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PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

MAS RÁPIDO

i MAS CÓMODO

\MAS FÁCIL

PERTENEZCA A &£¿ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

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:

PHILISHAVE

PROTEÍNAS, que proporciono

músculos fuerte-..

HIERRO, do vigor al Cuerpo y loni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el ^ii

CALCIO, estimula las reacciones mu;

FOSFORO, oyudo o lo buena tur,

ción del cerebro

VITAMINAS: A. que protege la pie

¡31, paro el apetilo y energio musen

lor; 0, ont ir raquítico, que oyudo

producir buenoí dientes y huesos so

ADEMAS. MILO contiene oiucore

poro producir rópidomente energio,

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

Peles

MILO
delicioso fortificante.
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HAN causado gran desilusión

en muchos deportistas aficionados

a los viajes las declaraciones del

dirigente Alberto Labra. Este dijo
únicamente:

—A Roma irán los capaces. . .

CUENTA Escuti que su hijita na

ció poco antes de los memorables

partidos con la "U". Si Coló Coló

ganaba le iban a poner simbóli

camente Victoria Alba . . . Como

perdieron, nadie se atrevió a que
la bautizaran Desilusión Alba...

ESTA muy santa la competen
cia de Polo. Primero ganó Santa

Ana y ahora Santa Isabel. Hay
muchos que esperan sin embargo
el gran duelo:

Santa Rita con Santa Carolina...

SE anuncia que Pascual Pérez

peleará en Chile. Podría enfrentar

a un combinado formado por Par

do, "Paguacha" Palma y "Shirai"

Barrera.

OSVALDO Suárez venció en la

Corrida de San Silvestre, la noche

de Año Nuevo.

¿Esto quiere decir que se pasará
todo el año 60 ganando carreras?

PRIMERO dijeron que Palestino

pensaba contratar a Di Stéfano y

ahora se asegura que la Católica

traerá a un celebrado astro inter

nacional que juega en Europa.
¿Cómo es posible que Santiago

Morning se quede tan tranquilo y
no anuncie, cuando menos, la

contratación de Pelé?

EL gordo de la Lotería cayó en

Iquique. Razón de sobra para que

los iquiqueños pidan una subsede

para el Mundial de Fútbol.

COMO cambian los tiempos.
Para empezar su temporada con

un rival fácil, Coló Coló eligió un

equipo argentino. . .

TOMANDO en cuenta la edad

de muchos jugadores de Palestino,

no se sabe si el club de colonia trae

a Scopelli como entrenador o co

mo jugador.

LE preguntaron al delegado de

Audax por el número ideal de

contrataciones. Y contestó muy se

rio:

-ONCE. ..

EXISTE UN "it" especial en ciertos astros del de

porte. Algo de su personalidad desborda las medidas

usuales, cruza montes y mares, arrasa con fronteras y

doctrinas, se impone a la distancia de tal manera que
miles de aficionados que nunca lo vieron lo admiran y
lo llevan entre sus más caros recuerdos, sin conocerlo.

Son los arquetipos, los superserie, los marcados por el

destino con un signo especial que nadie advierte a la

simple vista, pero que todos sienten. Representan algo
más que un simple título, son más de lo que suele ser un

campeón, encumbrado o no.

Forman una parte fundamental del deporte que
practican. Son como banderas o como insignias.

Arquetipos. Porque cuando se habla de boxeo na

die deja de recordar a Jack Dempsey. Porque no bien se

plantea un tema de tenis, el nombre de "Big" Bill Til

den tiene que surgir inmediatamente. Y no para nacer

comparaciones, no para medirlos con tal o cual. Porque
ellos no caben en mediciones. Babe Ruth "es" el béis

bol, todos lo sabemos, tal como para nosotros los sud

americanos, José Nazzasl es el fútbol. ¿Es que hemos visto
a Babe Ruth, a Tilden? No. Los hemos "sentido". Hasta

nosotros llegó esa cosa extraña de su personalidad ex

cepcional que los distingue y que los levanta por sobre
la masa.

Paavo Nurmi y Zatopek son de esa misma superse
rie. Si hablamos de carreras pedestres, sus nombres se

Incorporan a la charla casi sin darnos cuenta. Aunque,
en estos deportes de marcas, año a año los records se

derrumban, quedan esos nombres grabados en el pensa
miento de todos. Johnny Weismiiller es el campeón de

natación por antonomasia, aunque sus marcas vencedo
ras de esos años ahora causen risa. Es que se trata de

algo que está fuera de leyes y de medidas. Surgen, cada
cierto tiempo, estas figuras en el deporte mundial y lle

gan a ser la definición del deporte que practican.
Así era, para el ciclismo, Fausto Coppi", "II Campio-

nlssimo".

(1
I PANCHO ALSINA

CACHUPÍN

... d Y DESDE CUAWPO
SIENTE DOLORES DE ESTOMAGO F

i DESDE QUE ,SOY
ARBITRO DE FUTBOL l
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ESCRIBE PANCHO ALSINfí

ANDRÉS MORAGA, TRIPLE CAMPEÓN

NACIONAL, ES TAMBIÉN UN CHAR

LADOR INTERMINABLE, QUE SABE

VER Y COMPRENDER LOS PROBLEMAS

PEDALEROS.

E
L ASUNTO co

menzó una no

che en que comimos

en el centro Juntos
Raúl Ruz, Andrés

Moraga, "Cebollita"

Argomedo, Mario

Masanés y yo. No

podía hablarse de otra cosa que no íuera ciclismo y, cuando se co

mienza, nunca se sabe cuándo se termina. Otra noche se toparon
en una fuente de soda Masanés y Moraga y se estuvieron desde

las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana hablando de

lo mismo. Nunca les lalta tema y van saliendo carreras, desarro

llos, estilos, qué sé yo. Una prueba que ganó Fulano por media

rueda, otra que se perdió, en tin ¡tanta cosa de que charlar I Lo

curioso de aquel encuentro de Moraga con el mayor de los Masa

nés, es que participaba también en la charla Lucho Avendaño,

que estaba trabajando su taxi. Hacia una carrera y volvía donde

estaban los otros dos. Al rato salía ocupado, pero regresaba y to

maba de nuevo el hilo. Los ¿te acuerdas? estaban a la orden del

día, porque son así los ciclistas, cuando les da por conversar.

Andrés se queja, eso sí:
—Los de ahora no saben charlar, reclama. José Ramírez, Juan

Vallejos, no hablan de ciclismo. . .

RA.UL RUZ decía que el Nacional de Talca había arrojado un

resultado técnico pobre. Le rebatí, porque a mí me parecía que,
considerando el piso del velódromo, la marca de la Persecución

Olímpica era buena. Una tarde que me encontré a Moraga a la

hora del té, en el Lac, seguimos con el asunto. Andrés estaba de

acuerdo conmigo.
—No lo digo porque yo lormé en ese cuarteto, me explicaba.

Pero hay que tomar en cuenta que no tuvimos preparación de

conjunto y que Hernán Delgado corría Persecución por primera
vez en un velódromo.

—jUsted cree que, en la pista del Estadio Nacional, ese cuar

teto podría haber rebajado la marca sudamericana?
—Bien preparado, en una tarde de fin de noviembre, sin vien

to, estoy seguro de que un cuarteto con Augusto Silva, Juan Va

llejos, José Ramírez y un cuarto corredor . . .

—¿Qué podría ser Andrés Moraga?
—Me gustaría, ho se lo niego. Pero, digamos un cuarto corre

dor que rio desmerezca mucho, podría bajar de los 4'50". Esos tres

son muy buenos.

Moraga tiene ya diez años de ciclista. Diez años, en Europa,
es muy poco. Pero en Chile es una vida

ciclística, casi. Sin embargo, "El Loco"

todavía sigue con tanto entusiasmo co

mo al comienzo. Lo malo es que no tie

ne tiempo para entrenar. Trabaja duro

y en un ambiente tóxico, mezclando

pinturas, siempre respirando gases no

civos.
—¿Y a qué hora entrena?
—Salgo a las cuatro de la mañana.

y entreno con novicios, con cabros de

cuarta. ¿Sabe por qué? Porque ellos es

tán con toda la chinche del ciclismo y
me pasan a buscar. Me despiertan a sil

bidos y me obligan a levantarme. Los

cracks no pueden levantarse a esa ho

ra, usted comprende. . .

Luego piensa un rato y exclama:
—

I Oiga I No vaya a creer que yo, por

todo ésto que le cuento, soy un mártir

del ciclismo. Al contrario, si no fuera

por la bicicleta y por el aire puro que

respiro en las madrugadas por los ca

minos, ya las pinturas me habrían reven

tado. El ciclismo es mi defensa y quizá si

será por eso que no pienso dejarlo.

—¿Usted sabe que una vez un dirigente
habló en una sesión en contra de los ci

clistas porque éstos acostumbran afeitarse

las piernas? |Las cosas que dijo! Porque
sucede que todos los pedaleros de primera
fila lo hacen, pero no es sólo en Chile. En

todo el mundo se estila asi, por muchas ra

zones. Uno se siente más cómodo, más li

viano, sin tanto pelo. Además, el masaje

es más agradable. Y da una sensación de

frescura muy especial. Yo he probado en

trenar sin afeitarme las piernas y sé que

ando mal. ¿Usted sabe que, en Europa,

existía un reglamento que obligaba a to

dos los ciclistas a afeitarse las piernas?

Ahora ya no hace

falta. Todos saben

que tienen que ha
cerlo. Hasta por es

tética. Sin embargo,
un dirigente se ex

presó muy mal de
esta costumbre. ¡Su
piera usted lo que

dijol
Es que hay muchos

detalles que parecen

Insignificantes y que
son importantísimos
en ciclismo.
—¿Sabe usted que

yo uso mis zapatillas
con varios agujeros
en la suela? Las de
Juan Zamorano pa
recían colador. Cinco
o seis hoyos adelan
te y cuatro más en el

Le dicen "El Loco";
siempre anda alegre,
pero, con todo, Mo

raga es un ciclista

responsable.



"SOY PISTARD, PERO ME GUSTA
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-.Le gusta ef camino

a Andrés Moraga,
pese a que nunca ha

podido entrenar a
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! ¡por su dramatloldad,
Lo vemos aqui, junSPpiP*|i£*-K:í«WT5S:!i. to con Cantillana, en ^
una escapada vale

rosa, rumbo a Alga
rrobo, y luego de ha

ber dejado atrás Ca-^"■" '';*'

sablanca, en una
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prueba de tres días.

talón. Se ha comprobado que una de

las causas del agotamiento es la falta

de respiración de los pies.

—YO HE pasado mi vida aprendien
do. Primero, con los Zamorano, después
con Lucho Avendaño, también cada vez

que converso con Raúl Torres o con

Mario Masanés algo aprendo. Y ahora,

ya campeón, sigo aprendiendo. Desde

que llegó Bonin a Ohile he sacado mu

chas cosas nuevas. Bonin sabe. Lo ma

lo es que habla tanto. ¿Pero cómo le va

a pedir usted que no hable el gordo?
Primero, que es italiano. Luego, que es

tuvo ocho años en la Argentina. Obli

gadamente tiene que hablar demasia

do... Y mete bulla en las carreras, se

pelea con todo el mundo, arma líos, re

clama, grita. Pero sabe muchísimo. Y

es un gran masajista. Además un psi
cólogo. El ciclismo necesita psicología.
Los velocistas, por ejemplo, tienen que

ser un poco farsantes. ¿Sabe usted por

qué me fue tan fácil ganarle la final al
cabro Naranjo, en Talca? Pues, porque

yo soy AndrésMoraga y él es todavía un

muchacho nuevo. Yo sé de esto porque

lolie sufrido en carne propia. Cuando

Hernán Masanés era el rey de la velo-

Moraga le tiene fe a la Persecución Olímpica, con los jóvenes de boy. En

la foto aparece el cuarteto campeón de 1959: Moraga, Silva, Delgado y

Vallejos.

cidad en nuestras pistas, yo perdía con él antes de correr. No me atrevía a

atacar, siempre estaba esperando ver lo que iba a hacer él. Estaba vencido

antes de entrar al velódromo. Hasta que el Negro Avendaño comenzó a pre

pararme el ánimo. "No, Loco, me decía, no te puede ganar Hernán. Sal al

camino a hacer piques. Con la bicicleta muerta, pica cien metros. Y de

nuevo lo mismo. Haz piques y más piques. Verás que eres capaz de ganar
lo." Me acostumbró a pensar que yo podía hacerlo. Y, antes del viaje a

Melbourne, le gané las tres selecciones que corrimos.

Ganó las selecciones, pero lo dejaron en Chile. Yo recuerdo bien lo que

pasó aquella vez. Antes del campeonato de Chile, que se eíectuó en Valpa
raíso, a Moraga le dijeron que arreglara su papeles y las vacunas para el

viaje. Y después, con temperatura, con los efectos de esas vacunas, lo hi

cieron actuar en el campeonato nacional. Quedó vacunado, pero no fue a

los Juegos.
—Hernán no tuvo la culpa —me explica Moraga— . Y ahora, cuando

nos encontramos y recordamos todo aquello, Hernán me confiesa : "Loco,
tú has sido el único que me ganó una final de velocidad en Chile. . ."

—HAY QUE tener presencia de ánimo, te. Por eso también es bueno

Bonin. Mientras lo está masajeando a uno, le está infundiendo ánimos, le
está dando confianza. "Tus músculos están muy bien, cabro, andas perfec
tamente, vas a ganar el domingo. <Es una carrera brava, pero te aseguro que

no sales de los cinco primeros." Los dirigentes Jio saben hacer eso. Me

acuerdo que, una vez que íyimos a San Pafelo, yo quería que mis compañe
ros no pensaran en la prueba, tranquilizaran su nervios. Le dije entonces

al dirigente que nos acompañaba: "¿Por qué no nos va a comprar unas re

vistas cómicas para no aburrirnos?" Se enojó mucho, dijo que él era diri

gente y que no había ido a Brasil para servir de chiquillo de los manda

dos . . . Hay gente que mira así las cosas . . .

SALTAMOS de un tema a otro. Luego Andrés retrata a los pedaleros
chilenos:

—Juan Pérez es fuerte, aguantador. Pero no tiene embalaje. Siempre se

queja: "Yo no tengo embalaje, es tiempo perdido, no tengo embalaje", Yo

le he dicho que está equivocado, que el embalaje se conquista trabajándolo.
Yo tampoco lo tenía cuando comencé. Pero no Insisto mucho. Todavía pue

do ganarle alguna carrera a Juanito, embalando. . .

—José Ramírez lo tiene todo. Claro que a veces da la impresión de que
le falta entuslamo, que se deja estar. Pero cuando está bien preparado,
¡qué gran ciclista es ! Lo *he sentido, rae he dado cuenta que, entonces, has
ta cuesta pegársele a la rueda. Y, sin embargo, yo le he ganado muchos em

balajes, ¿sabe por qué? Pues, porque él esta convencido de que yo lo gano.

Igual le sucede a Juan Vallejos. Y éste es una pintura sobre la bicicleta.

Nadie posee un pedaleo tan redondo, tan fácil como él. Da gusto verlo,
parece que no hiciera esfuerzo alguno. Y también es guerrero, le encanta

ganar las carreras yéndose adelante, reventando cinchas. El ciclista que
no tiene ese temperamento debiera dedicarse a otra cosa. Augusto Silva es

también guapo. ¿Cuántas veces se ha quedado antes de llegar, agotado por
el esfuerzo, por haber sido el animador de una prueba? Silva tira mucho a

la cabeza y, en Persecución Olímpica arrastra, levanta al cuarteto. Igual lo

hacen Vallejos y Ramírez. Yo, en un cuarteto con ellos, puedo mantener el

equilibrio, el tren, organizar.
Isaías Macaya es violento para todo. De mal genio, batallador como po

cos. "En tal parte los voy a agarrar a piques", dice. Y lo hace. O se queda
él o revienta a medio mundo. Esto es lo lindo. A mi me gusta el Maestro

Escolano por eso mismo. A" todos los del Cic. los ha acostumbrado así. ¡Le
ña, leña I Ir adelante, aunque queden 'botados. ¡Adelante a morir, si es ne

cesario I No le gustan los que llegan, porque se fueron metidos en el grupo,

abrigaditos y sin esfuerzos. Es una lastima que yo ya no pueda hacer eso.

Yo ya amoldé mi Juego de otra manera y tengo que ganar en el embalaje.

Los triunfos no siempre satisfacen. Yo he ganado carreras que tendrían

(Continúa a la vuelta)



VIENE DE LA VUELTA

que haberme dejado satisfecho, pero
no ha sido asi. Al llegar a casa, he pen
sado: "No corrieron Ramírez, Vallejos
ni Pérez, ¿a quién le gané, entonces?

Por eso, de los tres títulos que conquis
té en Talca, el único gue me dejó feliz
fue el de Fe/3ecución Olímpica. Claro

que gañí la velocidad muy fácil, pero
porque ausente Hernán Masanés, no

hay velocistas en Ohile. Y lo mismo

sucedió con la Australiana. Yo Jamás
me engaño con mis triunfos. Sé cuáles
valen y cuáles no. Por eso recuerdo

siempre como uno de mis grandes mo

mentos la Doble Rancagua que gané en

octubre del año pasado. ¡Linda carrera!
Yo venía cuidando a José Ramírez,
que andaba bien en ese tiempo y era

mí mayor preocupación. Pero, de vuel

ta, se escaparon Juan Pérez y otros. De

Ramírez, ni una palabra. Luego vi que,
del grupo nuestro, se iba cualquier "ra
tón" y lo dejaban. Así fuimos quedan
do menos. Entonces me di cuenta del

problema y me olvidé marcar a Ramí

rez. En compañía de Eduardo Carras

co, salí a buscar a los demás. Cuando

los alcancé, pregunté si iba alguien de

lante:

—Ponce va allí, me señalaron.

■Fuimos tras él, pique y pique. Pero

yo sabia que, apenas lo pilláramos, iban
a salir otros, yp en la Oran Avenida.

Y, claro, se lanzaron Vallejos, Ritucci

y Villalobos. Una escapada que podía
ser decisiva. En San Joaquín consegui
mos divisarlos. En Viel con Rondlzzoni

los alcanzamos. Y todavía tuvimos que

aguantar el ataque de Nicodemi, en la

puerta misma del Parque. Tue una lle

gada de embalaje largo, pero yo estaba

muy bien entrenado. Pasé, no más, y

cuando Vallejos se Jugó el resto, aguan
té el golpe y me le despegué, unos me-

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

$3.000.

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PlS05g)

En el

momento

del triunfo...

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación

hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

♦•• »*>,.,....••••
•

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN @)es la preferida. i

tros antes de la meta. Uno, cuando gana asi y corriendo todos los ases, queda

feliz.

—LA PERSECUCIÓN Olímpica tiene sus secretos y muohas veces su buen

éxito se debe a una maniobra de última hora. Hay perseguidores que, cuando

toman la cabeza, salen tan fuerte que hacen gritar al que le ha entregado el

mando. Augusto Silva es de esos. Entonces 'conviene que vaya adelante de él

un corredor canchero. En Talca tenia que morderme para que no me dejara.
Me abría, salla él a la cabeza y era duro agarrar la rueda. Primero estuvo Va

llejos en esa ubicación y "El Chifla" lo hizo gritar". 1N0 tan fuerte, no tan

fuerte!" suele escucharse cuando suceden estáis cosas. M Huaso Rivera era

igual: una fiera para esta prueba, arrastraba con sus compañeros, levantaba

■presión.

MARIO MASANÉS contó esa noche cosas del Huaso Rivera, un ciclista que

pudo haber sido algo muy grande. Una vez corrían en Curicó y Rivera, que

habla pinchado, se quedó sin rueda. Mario no quiso prestarle una que tenia

de reserva y el Huaso se la guairdó. Un tiempo después hicieron pareja en una

americana, en el Estadio Nacional. Rivera andaba muy bien y trabajó como

enano. Gracias a su esfuerzo, la pareja quedó adelante lejos en el puntaje y

tenían la carrera ganada. Entonces Rivera, cuando tenía que reemplazar a Má

sanos, no quiso subir a la bicicleta.

—No corro más, le dijo, me aburrí.
—¡Pero sí tenemos la carrera ganada, Huaso! ¿Qué te cuesta seguir?
No hubo caso y, por más que Mario lo rogó, Rivera se plantó:
—¿Te acuerdas cuando no me quisiste prestar una rueda en Curicó?...

Moraga, recordando todo eso, me decía:

—¡Desgraciadamente, en Chile los ciclistas se pierden por eso: son Irrespon
sables. Mario Masanés era mejor que Hernán. Pero Hernán era un muchacho

(Continúa en la pág. 30)

1 AMBO . , $ 26.950. Tra¡8J dí Primoro Comunión, niño, y nlñai. f TRAJE DE NIÑO . . . $ 12,500.

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS



LA
TEMPORADA DE basquetbol femenino ha

lucido el ornamento de un equipo notable.

De un campeón de relieves singulares. Es el

mismo campeón de las temporadas anteriores,
pero esta vez más hecho, mas maduro y mejor
conformado para ejecutar un basquetbol de

buen cuño, convincente y efectivo. Se debe a

dos razones: a que ha conseguido valores Indis-

cutidos para reforzar su plantel y ha dispuesto
de un entrenador capacitado para hacer Jugar
en plan armónico y colaboracionista ese núcleo

de estrellas. Tarea difícil y problemática en la
mayoría de los casos. Es el mérito de Luis Va

lenzuela, su director técnico.

Coló Coló se ha exhibido en tal grado, en la

temporada que acaba de finalizar, que no sólo

ha prestigiado la competencia santlagulna y a

su emblema del Indio, sino que ha proporcio
nado la placentera impresión de haber levan

tado el nivel de capacidad del basquetbol fe

menino chileno. En sus exhibiciones últimas lo

ha demostrado con partidos que han hecho re

cordar los mejores momentos de este deporte,
catalogado en su época como el primero de

América del Sur. Es la satisfacción que deja y

ha sido el comentario generalizado en las can

chas, sobre todo, con los triunfos sobre Maga
llanes, la semana anterior, y este último, so

bre Dávila Baeza, como cierre de la tempo
rada

Es cierto que bajó en el segundo período del

cotejo con el Dávila, pero ello debido a la es

casa resistencia que ofrecía el adversarlo. A

los 10 minutos la cuenta anotaba 22-4, y el

primer tiempo finalizó 34-13. Ya en el buen

pasaje habla impresionado con la faena sólida

y Jerárquica de su quinteto titular, esta vez

formado por Ismenia Pauchard, Sonia Pizarro,
María Clavería, Silvia Echagüe y Onésima Re

yes. Con la médula de un cuadro que acciona

coordinado, preciso y seguro en la acción casi

simultánea de defensa y ataque. Marcación que

se abría y se cerraba en abanico con la efi

ciente función de cada una, y de la cual bro

taban los quiebres, tanto de un rebote como

de un salto. Es cierto que el lucimiento resal

taba, dada la comodidad ante el adversario re

ducido, mas cabe reconocer que, ante el ojo

observador, se puede apreciar el estado de un

cuadro a través de la precisión, la agilidad y

el desplazamiento, es decir, en todos los movi

mientos. Frente a un adversario que no apre

mia se pueden anotar goleadas idénticas, pero

en la cancha se grabara la calidad de la labor

a quienes siguen la función en sus detalles.

COLO COLO GANO AL Dávila Baeza

58-2B. Cuenta muy amplia y que pudo aún ser

más abrumadora al insistir las estrellas albas.

Era tal la diferencia de capacidad, aun cuan

do el Dávila no es un rival inofensivo. Está

distante de tener la categoría de aquella tem

porada en que fue campeón de Santiago, pero
de todas maneras no es tan reducido como se

vio con Coló Coló. Igual apreciación captada
de Magallanes, muy competente cuadro, el cual cayó
por una diferencia de 21 puntos. Y, en general, todos los

rivales que encontró en el campeonato. Probó, sin dejar
cabida para las observaciones, que en la temporada fue
un equipo "fuera de serie". Invicto, desde luego.

No hay por qué
extrañarse de su

Jerarquía, por la

calidad de sus ju
gadoras

—tiene

cinco internacio

nales de prosapia
—

y, además, por
la estatura de Is

menia Pauchard

y Maria Clavería,

que saben traba-

Jar de pivotes y

de reboteras, con

lo cual llevan cía-

BOL FEMENINO
CHILENO.

Nota de Don Pampa-

Sonia Pizarro (9), a guien se le ve en acción frente a Laura Pina (7),
de Magallanes, ha sido uno de los puntales de Coló Coló femenino en

la temporada. Juiciosa conductora, además ha sido eficiente marca

dora y goleadora de distancia. Pieza importante en la convincente de

mostración de conjunto que ha dado el equipo albo en el año para

justificar su titulo invicto.

ra ventaja sobre el resto. Sin embargo, debe ponderarse que
esa arma no es la única, sino que Coló Coló ha brillado

más, porque es un equipo que acciona con juego técnico,
y con la eficiencia de cinco o seis jugadoras bases. No só

lo la labor de Pauchard y Clavería han pesado en los

triunfos, sino también la de Sonia Pizarro, conductora

juiciosa y certera embocadora de distancia, Silvia Echa

güe, verdadera revelación, María Villarreal, agresiva em

bocadora, y Onésima Reyes que, en los dos últimos par

tidos, ha ingresado para colaborar con su Juego macizo,
hábil y de efectiva colaboración.

Cuenta también con elemento promisorio en la re

serva, pero que. por el momento acusa distancia con el

plantel titular. Paz García, Olga Pizarro, Carlota Men

doza y Eva Bravo están bien dotadas, pero no rinden en

el ritmo de las titulares, acaso por falta de mayores opor
tunidades. Todas contribuyeron a la campaña rutilante

de estrellas albas en el campo del basquetbol femenino.

DON PAMPA.
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Ahí va, escapado, como mu-i
chas veces en los más du

ros caminos europeos. Es

Fausto Coppi, el campionís-
simo, el que ganó cinco ve

ces II Giro y dos Le Tour.

Seguido por un motorista,
Fausto avanza, con paso

-

seguro, en una de las eta

pas del Tour de 190. .

bardia, en los valles

de Varesse, donde

cuatro veces conquis
tó el titulo de cam

peón italiano. Milán,

Venecia, San Remo,

la Romagna, Tosca-

na, tierra de su eter

no adversario, Cam-

pania, Bernocchi. No

lo verán los france

ses en el Parque de

los Principes, no lo

verán los suizos en

Lugano. No estará

más en la Vuelta de

la Emilia, ni en la

Milán-San Remo, ni

en la París-Roubaix.

Nunca más. Por

que Fausto dormirá

en el apacible ce

menterio de Caste

llania, una pequeñl-
ta aldea del Pia-

monte, cerca de

Alessandria, con una

sola calle, que lo vio

nacer.

UNA mañana de

1932, un viejo cam

pesino y un mucha

cho flaco con su

mismo rostro afila

do, caminaban por el

camino piamontés.
Eran los Coppi, pa
dre e hijo. Angelo
Fausto, que había

nacido en mayo de

1919, ya estaba en

edad de ganarse la

vida, de salir a ver

nuevas tierras. Has

ta ese momento ayu
dó a sus viejos en las
faenas campesinas
en Castellania. Aho

ra habla llegado el

momento de despe
dirlo. "Ve, hijo, y

que Dios te ayude."
Fausto montó su bi

cicleta destartalada

y tomó el rumbo que
lo llevaba a Novi

Ligure.
Y hacia la fama.

14TL Campioriis-
X s im o" ha

muerto.

Su fabulosa his

toria deportiva ha

terminado. Faus

to Coppi ha in

gresado al pan

teón de los Gran

des del Deporte
Mundial. Nunca

más los tubulares

de su bicicleta

irán rodando por
los caminos de su

hermosa Italia.

Nunca más en el

Vigorelli, nunca

más en la Lom-

TRABAJO de

aprendiz en una car

nicería y cuentan

que, una tarde que

quiso ir, en bicicleta,
a visitar a sus pa
dres que aún vivían
en Castellania, a

unos 25 kilómetros,
se tropezó con un

grupo de ciclistas que se mofaron de él, al verlo tan flaco.
Angelo Fausto apretó los dientes, indignado, y pedaleó
con toda el alma. Los dejó. Y los asombró también, por
que en el grupo iban algunos pedaleros que ya tenían cierto
nombre en la región.

En los pueblos todo se sabe. Corrió la hazaña del mu
chachito flaco de la carnicería, de boca en boca

— ¡Angelo, te buscan!

Extraña visita. Un señor, ciego, quería hablar con ese

chico aprendiz. De joven, había sido masajista del famoso
ciclista Constante Girardengo. Y seguía siendo el consejero
de muchos campeones. Se llamaba Cavanna. Y Cavanna
se interesaba por él, pensaba hacerlo corredor . . . Con sus
dedos de experto le recorrió la cara, le palpó el busto las
piernas.

—(Fausto, tú estás un poco delgado —le dijo— , no ha

gas locuras. Yo me ocupare de tus músculos cuando llegue
el momento.

— 8 —



PETODOS
El sabio tacto de un ciego le abría los ojos a la fama.

AHORRANDO lira a lira, Fausto tuvo su bicicleta.

Compitió y llegó vigésimo primero. Le dijo entonces a

Cavanna que no servía. El ciego lo escuchó con toda pa

ciencia, lo dejó renegar del ciclismo, quejarse, maldecir...
Y decidió, cortante:

—Tú te quedarás aquí, vivirás conmigo y te dedicarás

nada más que a la bicicleta.

En 1939, con licencia de "independiente", compitió con

los ases en la Vuelta del Plamonte. Y se prendió a la rueda

de los grandes. De Bartali, de Viccini. En el embalaje final

se clasificó tercero. Bartali fue el vencedor. Y lo vio, com

prendió lo que había dentro de ese piamontés flaco y vale

roso. En seguida lo incluyó en su equipo de la Legnano.

LA RIVALIDAD DE Coppi y Bartali comenzó en 1940,
cuando Fausto comenzaba y era apenas un "gregario" de

21 afios. Se habían corrido varias etapas del "Giro" cuan

do Coppi "sintió" que era capaz de ganar. Venía con mu

cha fuerza dentro y escapó. Hizo suya la etapa, despegado y,

más adelante, fue el vencedor del "Giro". Bartali jamás le

perdonó tamaña insolencia y, cuando en 1946, se reanuda

ren las grandes competencias de ruta, interrumpidas por

la guerra, Gino se negó a aceptar a Coppi en el equipo na

cional italiano, que él encabezaba.

EN LOS 41 y 42, siempre dirigido y aconsejado por

Cavanna, Fausto obtuvo resonantes victorias en pruebas
de una etapa como las Vueltas de Toscana, Venecia, "Los

Tres Valles Varesinos", el Circuito de Milán, etc. Se clasi

ficó campeón nacional de Persecución y, en el Velódromo

de Vigorelli, quebró el récord mundial de la hora, que

pertenecía al francés Archambaud. Fausto lo llevó a 45.798

Km. Y pudo, en años posteriores, haberlo mejorado más

aún, acaso haber quebrado la barrera de los 48 kilóme

tros. Pero nunca se volvió a interesar en ese récord, que le

perteneció durante 14 años.

Cuando, én 1946, se reanudó la actividad grande del

ciclismo europeo, Fausto fue el terror de los caminos. Dra

mático, huraño, valeroso, ganaba las carreras en los tra

mos más duros y siempre dejando la impresión de haber

quemado en el camino todas sus energías. Ciclista de ex

traordinario colorido, con un sentido trágico del deporte,
Fausto fue un espectáculo en las rutas y en las llegadas.
Fueron suyas las Vueltas de Lombardía, Toscana, Venecia,

Emilia, Romagna, la Milán-San Remo, el Grand Prlx de

Naciones. Sin embargo, la cerrada negativa de Bartali le

impedía formar en el equipo nacional.

En 1948 había sido campeón italiano en rutas, había

obtenido más y más triunfos en las principales pruebas
de la península. Pero le faltaba "Le Tour". Y pidió que lo

dejaran competir. Gino volvió a negarse. Al año siguiente,
Coppi aseguró que correrla el Tour aunque Bartali no qui
siera. Se consiguió una ampliación del equipo italiano y

corrieron los dos, cada uno con sus "gregarios". Y ganó
Fausto. Por primera vez en la historia del ciclismo mun

dial, un corredor ganaba, en el mismo año, las dos compe

tencias más importantes de Europa: "II Giro d'Italla" y

"Le Tour de France".

COPPI tuvo muy malos momentos en su vida depor
tiva. Golpes que habrían quebrado a cualquiera, que lo es

tremecieron, pero no lo derrotaron. Comenzó el afio 50, con
un triunfo en la París-Roubalx, pero el Giro le fue fatal.

En la etapa Vlcenza-Bolzano sufrió una calda y se frac

turó el fémur. No pudo intervenir en el Tour y vino a re

aparecer en la Vuelta de Lombardía, en la que fue segun
do. Se Inició el 51, y otro accidente. Cerca de Turín sufrió

una calda que lo dejó con la clavícula quebrada. Pero eso

fue sólo el comienzo. Ya repuesto, su hermano menor, Ser

se, al que quería mucho, falleció trágicamente al rodar en

la llegada de una prueba en la que Fausto también compe
tía. Sufrió entonces el "Campionissimo" una depresión tan

enorme, que estuvo a punto de dejar el deporte para siem

pre. Pero volvió a él. Destrozado íntimamente como esta

ba, desmoralizado y sin ánimos, aceptó intervenir en el

Tour de France, Junto a Bartali. Fue aquél el año de

Koblet. El suizo era un coloso, salió a dar guerra desde el

principio y los dos ases Italianos tuvieron que perseguirlo.
Tal como estaba Koblet, ningún gregario habría sido capaz
de hacerlo. Se repartieron el trabajo, Gino y Fausto. Pero

un periodista francés llevó la cuenta: "Veintiuna vez ata

có Koblet en la etapa. Quince salió Coppi a perseguirlo y
sólo seis Bartali". Claro, luego de varias etapas, así Fausto
se aburrió y se derrumbó. Ganó Koblet el Tour.

HABÍA FRACASADO en las principales pruebas. Ko
blet lo derrotó en el Grand Prix de Naciones, fracasó en el

Giro y en el campeonato del mundo. Los críticos comen

zaron a darlo por terminado.

Pero, en 1952, el "Campionissimo" resurgió, más grande
que antes. No sólo repitió su hazaña de ganar en el mismo

año "II Giro" y "Le Tour", sino que en este último arrasó

con todo. Fue el "Rey de la Montaña", dominó a sus riva
les no bien inició su faena de terrible escalador. Después
del Gabilier, Fausto tenia más de 20 minutos sobre sus

más cercanos perseguidores. Tenía la carrera ganada, pero
aún quería mas. Continuó aumentando sus ventajas, ganó
dos etapas montañosas, en los Pirineos y en el centro de

Francia. Y venció por cerca de media hora. Bobet, Laza

ríais, Magni, quedaron en el camino. Bartali y Ockers, que
quisieron acercársele, lo vieron cada vez irse más lejos.
Era "Campionissimo". "Faustissimo" . . .

GANO CINCO veces el Giro d'Italla, dos veces el Tour,
fue en cuatro ocasiones campeón nacional de rutas y de

persecución, cinco veces ganador de la Vuelta de Lombar

día, en cuatro ocasiones venció en el "Trofeo Baracchi"

(competencia por equipos de dos, con tres pruebas distin-

Los "t ¡.fosos" obli

gaban a Fausto

muchas veces a

esta escena. Lo ve

mos, asomado al

balcón del hotel,
en pijama, salu

dando a sus par
tidarios.

— 9 —



"IL CAMPIONISSI

MO", CINCO VECES

GANADOR DEL "GI

RO" Y DOS DEL

"TOUR", REALIZO

UNA CAMPAÑA QUE

NO TIENE PARAN

GÓN EN LA HISTO

RIA DEL PEDAL.

tas), en tres fue

primero en las

Vueltas de Vene

cia, La Emilia y
la Romagna, en

la Milán-San Re

mo, el Circuito

de los Tres Valles

Vareslnos y el

Gran Premio de

Lugano. Las Vuel
tas de1 Toscana y

Campanla lo vie

ron triunfador en

dos ocasio nes,

igual que el Grand
Prix de Naciones.

Obtuvo también

victorias en la Paris-Roubaix, el Circuito de Milán, el Gran
Premio del Mediterráneo, la Vuelta de Bernocchi, la Flecha

Vallona, etc.

FUERON SUS años de mayor gloria. Mucho tiempo de

seaba ganarse el campeonato del mundo en carretera. En

1953, lo consiguió, én gran estilo y llevándose a todos por
delante. Era Irresistible y logró, por quinta vez, ganar el

Giro. Todavía en 1955 obtuvo el titulo de campeón de Italia

Los dos grandes, juntos. La enemistad de Gino Bartali y Fausto Coppi
duró cerca de 15 años. Gino no le perdonaba el haberle ganado el

Giro de 1940, cuando Fausto era tan sólo un modesto "gregario" de

21 años.

en rutas y el 56 triunfó en el Gran

Premio de Lugano.
Pero en 1954 comenzaron otros pro

blemas en la vida del fabuloso Fausto.

Se produjo entonces su gran problema
sentimental. Hombre de pasiones ar

dientes, este piamontés huraño y dis

parejo, se enamoró de la esposa de su

médico, el doctor Locatelli, que era,

además, su más fervoroso partidario.
Se escribió mucho de aquel romance

con la "donna bianca". que terminó

con la separación de su esposa, el es

cándalo, muchos juicios y una condena

para él y su nuevo amor. Fue también

el de 1954 su peor "Giro". Aunque lo

gró ganar en Los Dolomitas, Fausto

y los demás astros del ciclismo italia

no sintieron cómo los "tifosos", desde

la orilla de los caminos y en las llega
das de etapa, los insultaban y, enarde

cidos por su incapacidad, los denigra
ban de la peor manera. Amargos mo

mentos para un hombre como Fausto

Coppi, ardiente y deportista de alma.

Fue el Giro que ganó el suizo Cario

Clerici.

toda Índole, hicieron que Fausto dejara de preocuparse de

su entrenamiento, como siempre lo hizo. Pero a comienzos

de 1957 decidió regresar al primer plano, ser de nuevo 11

Campionissimo", el arrollador, el fabuloso Coppi. Tenia ya

38 años pero en compañía de Ronchini, su discípulo pre

dilecto y su compañero en el equipo de la Carpano-Coppl,
anduvo cientos de kilómetros. De madrugada, con lluvia,

con nieve, contra cualquier elemento, apasionadamente se

preparaba el campeonísimo. Pero, compitiendo en el Cir

cuito de Sassarl, al tomar una curva antes del décimo sprint,
Fausto rodó. Una calda muy fea. El diagnóstico no dejó

lugar a dudas : fractura del cuello quirúrgico del fémur iz

quierdo. Normalmente, tendría para tres meses de inmovili

zación. ¡Tres meses, para un hombre de 38 años! Coppi, en

ese año de 1957, pensaba lanzar su "canto del cisne", cerrar

su gloriosa campaña con una temporada excepcional. Tenía

por delante la Milán-<San Remo y, sobre todo, el Giro. Pen

saba ganarlo —antes de despedirse definitivamente, por sex
ta vez—. ¡Y el Tour!

Volvió Fausto, más tarde. Hasta, en 1958, se ganó una

prueba de Seis Días, con Jorge Batiz en Buenos Aires. Pero

ya no pudo realizar esa temporada excepcional de despedi
da, como lo habla proyectado. La fatalidad, que tantas ve

ces se le cruzó en su camino, le impidió esa satisfacción.

SE HA especulado ahora mucho con la amistad de Coppi
y Bartali. Tendremos que decirlo : esa amistad Jamás existió,

Bartali no le perdonó a Fausto aquel triunfo de

1940 y lo excluyó sistemáticamente de los equipos

nacionales, mientras pudo. En 1948 no lo dejó co

rrer el Tour y rompió el pacto que existía de que,

en el campeonato del mundo, sólo actuarla Coppi.
En 1953, Fausto reventó. Cuando se estaba armando

el equipo italiano, expresó: "SI va Gino, yo no voy.

O Bartali o yo". La Federación prefirió a Gino e

Italia perdió el Tour que tendría que haber ga

nado, porque Coppi estaba en su mejor momen

to.

Gino se ha sentido sinceramente dolorido ante

la tragedla tremenda que aflige al ciclismo mun

dial. Es lógico. Por encima de todo, por sobre esa

enconada rivalidad que duró casi quince años, los

dos fueron soldados de la misma causa, los dos

dieron al ciclismo italiano más glorias que todo el

resto de ciclistas Juntos. Dice Bartali que, ahora,
tenían Juntos hermosos proyectos para 1960. To

tal, desde aquel Giro, que, en 1940, el modesto gre

gario de 21 años, Fausto Coppi, le ganó al Ilustre

coloso Gino Bartali, han pasado veinte afios. Y,
desde aquel reventón violento de 1953, siete. Los

suficientes como para olvidar y perdonar.

FAUSTO COPPI ha entrado al panteón de los

Grandes Ilustres del deporte mundial. Todas las

bicicletas del mundo, en este mes de enero de

1960, debieran llevar tubulares negros, en memoria
del ciclista más grande de todos los tiempos. El

fabuloso Angelo Fausto Coppi.

P. A.

SUS LÍOS Judiciales, sus problemas
sentimentales, sus obligaciones comer

ciales, el recargo de preocupaciones de

EL FABULOSO FAUSTO COPPI

1939.— 3.9 Vuelta del Piamonte.

1940.— Campeón de Italia en Persecución Individual. 1.9 Giro d'Italla.
1941.— Campeón de Italia, en Persecución Individual. 1.9 Vuelta de la Toscana

1.9 Vuelta de "Venecia. 1.9 "Los Tres Valles Vareslnos". 1.9 Circuito de Milán.
1942.— Record Mundial de la Hora en Villoressi. Campeón de Italia en Persecu

ción Individual. Campeón de Italia en caminos.

1943.— 1.9 Vuelta de la Romagna. (2.9 Guerra Mundial).
1946.— 1.9 Vuelta de Lombardía. 1.9 Milán-San Remo. 1.9 Vuelta de la Toscana

1.9 Vuelta de Venecia. 1.9 Vuelta de la Emilia. 1.9 Vuelta de la Romagna. 1.9 Grand
Prix de Naciones.

1947.— Campeón de Italia, en caminos. 1.9 Giro d'Italla. 1.9 Vuelta de Lombar
día. 1.9 Vuelta de La Emilia. 1.9 Grand Prix de Naciones.

1948.— Campeón de Italia en Persecución Individual. 1.9 Vuelta de Lombardía.
1.9 Milán-San Remo. 1.9 Vuelta de La Emilia. 1.9 "Los Tres Valles Vareslnos".

1949.— Campeón de Italia, en caminos. 3.9 Campeonato Mundial de Caminos
1.9 Giro d'Italla. 1^ Vuelta de Lombardía. 1.9 Milán-San Remo. 1.9 Vuelta de Vene
cia. 1.9 Vuelta de la Romagna. 1.9 Tour de France.

1950.— 1.9 París-Roubaix. 1.9 La Flecha Vallona.
1931.— 10.9 Tour de France. 2.9 Grand Prix de Naciones. 1.9 Gran Premio de Lugano
1952.— 1.9 Giro d'Italla. 1.9 Tour de France. 1.9 Vuelta de Lombardía 1 9 Gran

Premio de Lugano, 1.9 Gran Premio del Mediterráneo.
1953.— Campeón Mundial de Caminos (Lugano). 1.9 Giro d'Italla. Ganador del

Trofeo Baracchi.

1954.— 6.9 Campeonato Mundial de Caminos. Ganador del Troteo Baracchi 19
Vuelta de la Campanla. 1.9 Vuelta de Bernocchi.

1955.— Campeón de Italia, en Caminos. 1.9 "Los Tres -Valles Vareslnos". 1 9 Vuel
ta de la Campanla, Ganador del Trofeo Baracchi.

1956.— 2.9 Vuelta de Lombardía. 1.9 Gran Premio de Lugano.
1957.— 3.9 Gran Premio de Lugano. Ganador del Trofeo Baracchi
1958.— 1.9 Seis Días de Buenos Aires (con Jorge Batiz).
1959.— 4.9 Gran Premio de Lugano.

— 10 —
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TEMAS DáraWSQÜETBOii

TIRO LIBRE PERFECTO
U*

LA TECNÍCA ASOMBROSA DE BILL

.SHARMAN, ASTRO NORTEAMERI
CANO Y MAESTRO DE LANZA

MIENTOS; EXPLICADA EN UN GRÁ

FICO IMPECABLE.

JNA
de las fallas m&s evidentes de los jugadores chilenos de basquetbol es,

sin duda, «1 tifo libre. Se sabe que la conversión de lanzamientos de «an

cha es exigua, y en el marcador no se rinde de acuerdo a la destreza o a los

planteos que se ejecutan. Es cantinela vieja en el comentario de los partidos, y,

especialmente en los internacionales, en los que resalta mas la deficiente dirección

de los tiros, porque no cabe dudas, es un mal chileno. En los Sudamericanos y

en todo torneo, se trae de regreso la sensación, un poco amarga, de que si se

hubiera embocado un porcentaje aceptable de lo lanzado a los cestas, otra

habrítf sido la suerte y ta clasificación del equipo nacional.

Razón porque al encontrar estas páginas en la revista "Sports Ilustrated ,

no hemos titubeado en reproducirla, para ofrecer en forma gráfica la lección*

de un maestro norteamericano en los disparos de tiro libre, y que a la vez sirve,

es su mismo mecanismo, para los lanzamientos de juego. Bill Sharman, del

Boston Celtios, por cinco afios seguidos fue el mejor embocador de la Asocia-

-©■

INSTANTE PREPA

RATORIO. Muestra).
el cuerpo totalmente!
suelto, con las rodi
llas ligeramente do

bladas; el codo dere
cho colocado arriba
de la cadera para el

firme control; el pie
derecha apuntan
hacia el cesto y el

pie Izquierdo con un

angula de 45 grados.
La posición de los

Íies, muy importan -

e, está marcada par
dos lineas; lo mismo

la flexión dé las ro-

. : dlllas.
La posición del juga
dor está dibujada

-

después de una pro-i
funda inspiración,]
que se hará como!

Sausa
para relajarse

e la tensión del jue
go. En este Instante
ta pelota es sosteni
da con ambas manos

y levantada a la al

tura de ta vista;
este modo, la pelota
tapa a los ojos la red
del cesto, dejando
sólo ver el aro.
Es importante que
en ta ejecución sean

cumplidos los deta

lles de 1a función to

tal en 1a forma más

precisa.

MANEJO DE LA

PELOTA. La pelota
debe oscilar de arri
ba abajó, en la forma

que indica la flecha,
antes de disparar,
con un movimiento
de las muñecas. Siga:
siempre bien la colo

cación de tas manos.
Nótese también en el

dibujo el juego dé
los brazos y la con

centración perfe ota
del hombre, especial
mente con la direc
ción dé su vista al

cesto.

DE

■^s-.-i-píOi Ha
sido perJéciiLla cap
tación jjpoiu~tt dibu

jante dsf la posición
de lastímanos en la

pelota, en el instante

justo del lanzamien
to, luego de haberla
llevado al punto alto
de la oscilación y
con el control de só
lo las yemas de los:

dedos, donde él sen- ,

tido del tacto está
concentrado. Como'
es lógica, de ta apli
cación de estas re-'
glas con soltura y

coordinación, saldrá
el tiro Ubre perfecto'
que todo jugador de- i*
sea dominar, Bill;
Sharman man ti ene
el record en su país:
55 tiros seguidos, sin
errar uno iolo,__

TOMADA DE LA
PELOTA. Para Im
pedir el giro de la
pelota hacia el lado
¡afuera de la misma»
los nudillos están en

ángulo con la juntu
ra de la mano, no

paralelos. Hay lineas
quo marcan clara
mente el ángulo, y
será fácil remediar

cualquiera mata po
sición en la tomada.
Importante es que la
vista esté fija en el'
cesto, y no en el ta
blero.



cita Nacional de Basquetbol de EEÍ
uu„ con un 85 por ciento de promedio,:
record que le da el título de maestro*
en el "perfecto tiró Ubre", qne es el'
que muestra, en todos sus detalles, en
los grabados que van en estas dos pá
ginas, f

Los dibujos que captan la acción del
Sharman én el lanzamiento, pertene
cen al artista Ed. Vebell. La concen

tración mental del jugador y 1a con-;
; fianza en sus tiros, como es lógico, no
pueden ser mostrados gráficamente,
factores éstos indispensables para que:
rinda, bien la técnica aquí mostrada.

¡EL 'LANZAMIENTO'.
En el Instante del!
lanzamiento, la pelo-;
ta girará del todo,
sólo tres dedos la

mantendrán adecúa**]
idamente. Estos son

'¡el pulgar, el índice y
¡el dedo medio. Sua
ve trayectoria y el

giro continuado ayu
darán a la pelota a

¡tomar contacto con

el aro. Si la pelota
'entra como es de de

searlo, estará todo

cumplido, pero de

ocurrir lo contrarió,
se queda listo para1
{tomar ¡el rebote.
los números del 1 al
4, en la trayectoria
marcada por la linea*
de puntos, demues

tran cómo la pelota
ha sido atraída ha-

ola el cuerpo, prepa
rándose asi para la

.posición última y
definitiva. En el N."

5, la pelota queda un
poco al costado de

lo» ojos, y a la altura
|de la cabeza, para

lluego' despedirse dé'
la mano. La posición
■se empieza con un

movimiento de los

pies, que va hacia
arriba, mientras el

oran'Mti extendido,
y la pelota es empu
jada, entonces, por'
las iré* fuerzas. Los'
Pies |iia abandonan
el suelo, y asi el

lulübrlo es mante
lo jr la función re*

ULTIMO DETALLE.

La función del lan

zamiento continúa

luego de desprender-:
se de la pelota, y el
movimiento que si

gue es esencial, como
en el béisbol o el

[golf. El brazo queda
completamente ex

tendido y en línea

recta, mientras la:
soltura del cuerpo'
es total. La posición*
es todavía la misma,:
con el misino ángulo:
de la primera etapa.
Los ojos no dejan en

ningún momento de

mirar hacia el cesto.!
Sharman usa este ti

po de tiró libre por

que es el más ade

cuado, y de él se de

riva el tiro de salto

con una mano, tan:
útil en el basquet
bol de hoy. Así el

jugador, mientras
práctica para el lan

zamiento de tiro li

bre, se hará muy
diestro en el otro, v

se convertirá en un

Soleador completo.
o Importante es re

cordar que la prácti
ca debe ser constan
te y abnegada, hasta
lograr la perfeccion
en todos los movi-!
mientes. La lección
de Sharman es va

liosa; ahora el resto,*
para aprenderla, co

rre por cuenta del!
alumno.



BASQUETBOL Y CICLISMO CONFIAN QUE DE LA SOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS MATERIALES,

QUE ESTA A LA VISTA, SURJAN SUS ELEMENTOS DE PROGRESO. (Escribe Aver.)

RAZONES
TÉCNICAS que ustedes ya comprenderán —

cuando vean la edición extraordinaria de "ESTADIO",
la próxima semana— nos obligan a hacer una aparente
inversión en el orden natural de los valores. Al término de
cada año lo lógico es practicar primero el balance de lo vis

to, lo hecho y lo vivido y después, como consecuencia de ese

examen, mirar hacia adelante, hacer los proyectos, formu
larse los propósitos y los buenos deseos. Nuestra mirada
retrospectiva al año pasado está desde «hace días en las lino

tipias, adquiriendo formas para ofrecerla a ustedes en un

numero especial. Por eso decimos que caemos en una apa
rente inversión de valores al hurgar en el futuro antes de

que aparezca a la luz el sondeo de lo pasado. Precisamente,
cuando entregamos al taller el último original del resumen

deportivo 1969, nos preguntamos. . . ¿Y ahora, qué nos depa
rará 1960?... ¿Que quedó por hacerse y qué a todos nos

gustarla ver realizado en este año que empieza a despuntar
en el calendarlo?... »

Nos quedaron sonando nuestras propias reflexiones. Y

no pudimos vencer la tentación de darles formas.

Puede ser que el año recién pasado nó haya resultado un

ciclo de sucesos resonantes para el deporte nuestro. Hubo
altos y bajos; Junto a grandes satisfacciones, grandes decep
ciones. Sin embargo, nos quedó una impresión optimista,
algo asi. como la sensación que experimentamos al advertir
los primeros brotes en las ramas desnudas al aproximarse
la primavera.

Donde mejor definida quedó esa disposición de ánimo,
fue en el atletismo. No repitieron sus mejores registros las
figuras bases —como en todas las cosas hubo excepciones,
es claro—. Desaparecieron o insinuaron su declinación, alr
gunos pilares del plantel internacional chileno, pero en

compensación surgió llena de promesas la nueva genera

ción, la que se mostró en todas sus magnificas posibilidades
en ese torneo de Juveniles con Argentina en Buenos Aires.

Entonces, ahí esta la partida para las especulaciones que

cer mucho para enviarnos entrenadores capacitados, que

nos pongan al dia en lo mucho que avanzó este deporte.

Ya ven, el año pasado se notó un resurgimiento en la

mayor atracción que se les dio a las competencias sobre la

base de su variedad y mejor planificación. Pero siempre se

chocó con el obstáculo de los escenarios lnaproplados. Siem

pre pensamos que el basquetbol es un hermoso deporte, dig

no de un lugar preponderante en las predilecciones del

pueblo. Pero tiene que llegar a él. "Si Mahoma no va a la

montaña, la montaña va a Mahoma", decían los Islamies. Es

lo que prometen la Federación y los clubes para este 1960,

"NO HAY BIEN que por mal no venga", dice el adagio.

Hubo muohas criticas cuando se aprobó el proyecto de am

pliación del Estadio Nacional, como necesidad de la Copa

del Mundo de Fútbol de 1962, porque, entre otras cosas, con

sultaba la destrucción del velódromo. Pero pongámonos una

mano en el corazón y contestemos a esta pregunta: ¿cum

plió realmente con sus funciones esa pista en veinte años

de existencia? Hay factores psicológicos en los deportes. Por

ejemplo, el boxeo pierde mucho de su vibración en un ring
levantado a la luz de las estrellas, como sucede con el bas

quetbol. Personamente, tenemos la impresión de que en un

velódromo de cuerda tan extendida como era el del Nacio

nal, se dilula mucho el dramatismo que hay en cada carrera

ciclística de pista. Acaso eso haya tenido que ver, directa

mente, con la vida anémica que llevó ese velódromo.

Santiago se prepara para celebrar con toda pompa los

160 años de la Independencia. Y el deporte figura con papel
principalísimo en las festividades. Entre las grandes reali

zaciones con miras a esa oportunidad, figura la reposición
de una pista adecuada para los ciclistas metropolitanos, Hi

go moderno, con todos los adelantos técnicos en la materia,
acogedor y confortable. Entre tanto, este año, Ferrobádmin
ton hará fuertes inversiones en el Estadio de San Eugenio,
cuyos títulos de propiedad le entregó hace poco la Empresa

lOQUfflDIPO
nos Inspira el año que empieza a caminar. Recibe un rico

legado de su antecesor: un material humano espléndida
mente dotado en cantidad y calidad. 1960 puede y debe ser

el año de la renovación atlética. Es cuestión de trabajar con
cariño y con criterio, abonar esa tierra que se mostró fe

cunda. Insistir en un calendarlo metódico y variado de com

petencias, perseverar en la parte más árida, que es la pre
paración consciente y científica del atleta. Ha sido muy
lento el movimiento de la tabla de records nacionales. Hay
en ella marcas con más de 20 años de antigüedad, como la
de la bala; con más de 10 años, como la de 100 planos, los
110 vallas, el salto alto, el lanzamiento del dardo y el de
catlón ; con más de cinco años, como la de los 200 y 400 pla
nos, los 400 vallas, la posta larga. Hay, pues, una abundante
tarea para ser cumplida este año en el deporte atlético.

ALGO se preparó también para enmendar los muchos

y muy viejos errores que han estancado al basquetbol. No
cabe dudas de que al chileno le falta espíritu de perseveran
cia. El niño, el primer día que tiene en sus manos el Juguete
nuevo, no lo suelta para nada. Al 'día siguiente, ya lo arrum

ba, medio destartalado. En general, acometemos una em

presa con sincero entusiasmo, que se va enfriando poco a

poco. El basquetbol chileno dio un fuerte estirón hace mu

chos años —entre el 41 y el 46— , y más adelante se dejó
estar. El Campeonato del Mundo del afio pasado refrescó
las energías. Los problemas fundamentales del deporte ces

tero son dos: falta de escenarios y carencia de profesares,
al estilo de Keneth Davidson y otros pocos, que vinieron es-

paciadamente y por un breve tiempo. Pues bien, todo hace

suponer que este año sé dará solución a los dos. Con las

utilidades del Mundial, la Federación está levantando su

cancha propia, para espectáculos, en pleno centro de la
ciudad. De algún presupuesto debe salir lo poco que falta

para terminar el Estadio Chile, Alameda abajo. Bastante se

avanzó en el Estadio Cubierto del Ministerio de Obras Pú

blicas en el Parque Cousiño. También como para que, con
un empujoncito, pueda habilitarse en estos próximos doce
meses.

Sergio Molinari, dirigente chileno de muchos años, está
radicado en Estados Unidos —ahora, precisamente, se en

cuentra de paso en Santiago— , y manteniendo viva e Inal
terable su Inquietud por las cosas del basquetbol, puede ha

de los Ferrocarriles del Estado. Y en ellas

hay un ítem importante para rehabilitar

el tradicional velódromo de hace veinte

años. También Unión Española quiere
volver por sus fueros en el deporte peda
lero, haciéndole honor a su propia histo

ria, que entronca con el Club Ibérico Ci

clista. La mejor forma sería restaurando

el viejo velódromo de Santa Laura, esce
nario de muohas 24 Horas y Seis Días, al
estilo de los grandes países europeos.
Se corrió fuerte a veces en los caminos,

el año pasado. Los Juegos Panamericanos
'

de Chicago, sin embargo, dejaron una

dura aunque valiosa experiencia. Para

competir en el exterior, no basta con los

promedios habituales de nuestras compe
tencias ruteras, ni con las distancias que
ellas comprenden. Las pruebas de mayor
aliento de nuestro calendario serian nada
más que etapas en cualquiera competen-
icia extranjera. Esa es la otra parte de la
'tarea del ciclismo para este año: hacer
de sus pruebas camineras, competencias
de real envergadura. Con esto, y con las
facilidades que tendrán los pistarás, si se
cumplen todos los proyectos, 1960 puede
ser el año del ciclismo.

NOS PREGUNTO un aficionado: ¿Qué
creen ustedes que debería hacer este año
el boxeo para reaccionar y volver a ocu

par el lugar que antes tuvo en las prefe
rencias populares?
Y la respuesta se nos vino instlntlva-

1960 puede ser un o«o de grandes con-

cretacíones. Quedó la sensación de que
hay material espléndidamente dotado,
que, tratado con preocupación, método y
cariño, puede convertirse en una brillan
te base del deporte chileno. En el atletis
mo y en el iutbol es dónde mejor se ad
vierte esta posibilidad.
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RECIBE EL AÑO UN RICO LEGADO DE MATERIAL HUMANO PARA HACER GRANDES COSAS.

JOVEN GENERACIÓN ATLÉTICA Y FUTBOLÍSTICA PERMITEN MIRAR FUTURO CON OPTIMISMO

mente a los labios: Empezar de nuevo. Hacer de cuenta
que empieza a Instituirse en Chile como deporte organiza
do.

La verdad es que el boxeo nuestro ha perdido dos
años en conflictos intestinos. Las querellas sembraron la
desconfianza en los habitúes y en los propios pugilistas.
Hay, entonces, que partir en cero, con una reorganización
total y un espíritu más limpio.

QUEDO PROBADO que los procedimientos en uso en
el tenis no pueden conducir a nada positivo. Si algo hacia
falta para confirmar que se estaba errando el camino en

cuanto a la formación de los valores Jóvenes del deporte
blanco vinieron primero el Campeonato de Chile y en segui
da la Copa Mitre a dejar las cosas claramente en su lugar.
Viajaron mucho los tenistas chilenos de la nueva genera
ción, participaron en cuanto torneo estuvo al alcance de
sus Itinerarios. ¿Y qué aprovecharon? Nada, o en todo ca

so, muy poco. En esta mirada hacia las perspectivas de la
nueva Jornada, tenemos que insistir en lo que dijéramos
más de una vez el año pasado: En tenis no basta Jugar
para progresar, si antes no se ha aprendido bien la parte
fundamental. Eso quisiéramos del 1960 tenístico. Que se

volviera atrás. Que se aprovechara la experiencia de los
frescos fracasos de los valores Jóvenes, para emprender el
orden lógico: traer entrenadores al país o enviar a esos

Jugadores promisorios a las mejores academias de los cen

tros más adelantados, pero no a Jugar en campeonatos que
no están a su alcance, sino a aprender, a perfeccionar los
fundamentos del tenis.

Huelga decir que todos esperamos una nueva campa

ña de Lucho Ayala en el extranjero, con la intima espe

ranza de que avance todavía en su cotización mundial, y

que esté como primer actor en las principales competen

cias del calendario internacional: Roma, Roland Garros,

Wimbledon, Forest Hills. Para eso será necesario que el

propio tenista nacional se formule el propósito de hacer

bien las cosas: que por una vez siquiera le dé Importancia
a la sabiduría popular, que dice eso de que "quien mucho

abarca, poco aprieta"...

SERIA LINDO que en 1960 ss realizaran los propósitos
que tiene la Federación de Polo de Chile en sentido de po

pularizar este deporte. Sencillo en su esquematización,
atrayente en formas, apasionante en su desarrollo, el polo
no tendría por qué ser espectáculo de élite. A eso proden-
den los dirigentes. Podría ser una conquista de 1960 que

nos agradaría registrar en los balances de fines de año.

SEGURAMENTE se estarán preguntando ustedes por

qué todavía no abordamos el fútbol. No es difícil la expli
cación. No pretendemos que no haya nada más que espe

rar del más popular de los deportes, que esté todo conse

guido en él. NI mucho menos. Pero estaremos de acuerdo

en que es el que mejor ha trabajado, el que mejor ha ro

bustecido sus bases, especialmente desde que se le dio a

Chile la sede de la Copa del Mundo del 62. Esa preocu-

(Contínúa en la pag. 24)
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fe EN UNA NOCHE MARAVILLOSA, EL CRONISTA VIVIÓ LOS MOMENTOS MAS A

(Escribe PANCHO ALSINA) '?

I
WBSm ?■■■■ <•$;-'■'<■ Ife^

—¿Me olvidé de qué? .

—Claro —insistió Jorge Cornejo, hablaste de tu

triunfo frente a Argentina y dejaste dentro lo mej

somos los dos únicos chilenos que hemos sido espect

damentales en la historia del fútbol chileno? ¿No sí

únicos que hemos presenciado los tres partidos trasi

rrotamos por primera vez a Uruguay, a Brasil y a la

Pensé, recordé heohos, fechas, personas. Y era •

Los únicos.

HWa

¡,WW«
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ia al <*0"^J^KSos ¡Sras; el s/6i A* ero-, .

guau. Vi'. '»
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MOMENTOS
antes hablamos estado charlando un grupo de cronistas.

Nos parecía a todos que esa ventaja de uno a cero con que habla

finalizado el primer tiempo era injusta. Que la selección argentina no

habla mostrado méritos para irse a los vestuarios eon un punto arriba.

De pronto, alguien cortó el comentario:

—¡Vamos, que ya comenzó el segundo tlempoi ¡Vamos, vamosl

Fuimos, pero no con la suficiente rapidez. Porque —me acuerdo muy

bien— cuando cruzaba la puerta de la tribuna de prensa escuché algo
extraño. ¡Gol! ¿Gol de quién?

Era el segundo gol de Argentina. No alcancé a verlo, no supe cómo

se había producido. Pero me dolió como una bofetada. Me bajó la guar

dia, palabra. Me trizó el optimismo. Estaba jugando mejor nuestro elen

co, llegaba más cerca del pórtico, se le veía muy desenvuelto y muy se

guro. Descontar un gol era muy posible. Pero empezaba, no más, la se

gunda parte, y ya estábamos cero a dos. ¡No es posible1...

Seguí el Juego un rato. El segundo impacto habla desconcertado a los

muchachos de la casaca roja. Jugaban desorientados, no podían encontrar

la onda. Y comencé a pensar, atropelladamente. ¡Iba a ser lo de siempre,
otra vez nos ganarla Argentina, no podríamos quebrar el embrujo! Re

cordé los seis goles del reciente Sudamericano de Buenos Aires... Otra

vez va a ser lo mismo. Nos van a golear... Pocas veces me sentí tan

desalentado en este año que acaba de morir como en esos instantes. Me

dio rabia, me amargué. Porque vi venir la ola de criticas, vi a los enemi

gos de nuestro fútbol, desencadenados y felices, .hablando y escribiendo

cosas. . .

En una noche maravillosa, en la que todo fue amable y emotivo —el

clima, el Cocoliche, la despedida del gordo Livingstone—, ¿es posible que

yo haya vivido tan amargos momentos? ¿Tan amargos, que todavía no

los puedo olvidar?.. .

Pero nueve minutos más tarde llegó el gol de Bernardo Bello. Y si

guieron tres más, Los cuatro goles del primer triunfo frente a Argentina.
■Cuatro goles para nuestra historia deportiva.

—TE OLVIDASTE de lo más importante en esa nota del otro dia —

me dijo un viejo amigo, compañero de mis primeros viajes y hermano de

profesión.
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PUEDE que ya se me hayan borrado los detal

cero frente a Uruguay en el primer Sudamericano no

Lorenzo, en Buenos Aires, Chile jugó muy bien esa

acuerdo, por ejemplo, que fue tan abrumador el de

contra los orientales que Juan Montero, half der

veces. Y dos tiros suyos dieron en el horizontal.

formaban el trío central de ataque. ¡Y qué bien ]

Pero lo principal era que, por primera vez, un

la selección uruguaya. ¡A los campeones olímpicos d

nes mundiales del 30 1 . . .
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AS AMARGOS. ¡ESOS GOLES DE ARGENTINA!

°e emoción en la noche del

] "". ¿No sabes que tú y yo

^ores de tres sucesos fun-

™>ss que tú y yo somos los
' «íidentales en los que de-
' 'argentina?
e»rto. Jorge Cornejo y yo.

LE
' ii de esa victoria de tres a

•Murrio. En la cancha de San

ai aiche de enero de 1937. Me

ni linio nuestro en ese cotejo
ili ho, probó puntería varias

intalmona, Toro y Avendaño

ilenigaban!
m,u.enco chileno derrotaba a

pl*24 y del 28, a los campeo-

Siempre fue el al ataque, despreciando
un poco su estilo y su buena técnica. Pe
ro así ganó Alfredo Cornejo una medalla
de oro para Chile, en Chicago.

FUERON PASANDO los años y, en 1956, me encontré en Montevideo
con Jorge Cornejo. Alejado ya de la crónica deportiva, era una sorpresa ver

lo como enviado especial a un torneo sudamericano, igual que casi veinte
afios antes, en Buenos Aires. Acaso se trataba de una no expresada cita de

honor. Esta vez tendríamos que asistir al primer triunfo de Chile

frente a Brasil. Me encontré al viejo amigo en el Estadio Cente

nario esa noche.
* —¿Tú por aquí?
—Sí. Vengo de enviado especial de un diarito nuevo. Tenia

ganas de andar otra vez en estos trotes...

Era la segunda noche histórica. Me acuerdó que cuando Chi

le sacó ventaja de un gol, en el primer tiempo, un viejo interna

cional uruguayo comentó en la tribuna:
—Aguantarán un tiempo. Brasil los tiene que arrollar en la

segunda etapa. . .

Cuando se produjo el empate pensé en las palabras aquellas,
tan de mal augurio A lo mejor... En esos instantes, el flaco Es

cuti se mandó una estirada soberbia y tapó un tirazo. Avanzaron

los nuestros y Rene Meléndez, fríamente, como si fuera cosa de

mínima importancia, cacheteó el balón a una esquina del arco y
nos dejó en ventaja. Vinieron dos más y, ya con el cuatro a uno,

aquello fue diversión. El público llenó la noche de "¡ole, ole, ole!"

y los muchachos se la pasaron haciendo triángulos en la cancha los

últimos cinco minutos.

—¿SOMOS nosotros los únicos? —le Insistí a Cornejo esa tar

de que me lo encontré en el centro.

—I Claro que sil Me acuerdo bien de todos los Jugadores, de los

dirigentes, del entrenador Mazullo. Ninguno vio estos tres partidos.
—¿Y Lucho Tirado? Era masajista en aquel primer nocturno.

Y entrenador cuando le ganamos a Brasil...
—Si, pero para el triunfo contra Argentina estaba en Temuco.

Falló en el tercero.

YO NUNCA he sido un técnico en equitación. Me gusta, sim

plemente, me entusiasma, cuando hay caballos diestros y Jinetes
que hacen bien las cosas. El año pasado conocí a Pierre D'Oriola.
Basta con eso. Estuve en la final de la Copa de Naciones en Chica

go y allí vi un par de caballos americanos maravillosos que pare
cían saltarlo todo sin esfuerzo, amablemente, como Jugando. Sin

embargo, creo que me habría bastado, en 1959, con haber conocido
a Pierre D'Oriola. Lo veo aún manejando ese difícil caballo argen
tino ''S'll vous plait", que resultaba problema hasta para su dueño,
Hugo Arrambide. Cuando lo condujo el galo, ¡qué suavidad, que en

tendimiento entre ambos! Era como si se tratara de dos viejos
camaradas luchando juntos, alegremente ... En aquel Interconti
nental de Viña del Mar, su último recorrido lo cumplió con el me

jor caballo: Strómboli. Aún era dudoso su triunfo, precisaba un

"cero faltas". Cuando enfrentó el foso, último obstáculo, creo que
todos hacíamos fuerza para que lo pasara bien. Nos había conquis
tado con su donaire tan francés, con esa manera de conducir tan

suave, tan cordial. Era como si por su intermedio, París, inolvida

ble, nos enviara un saludo...

UNO TRAE el otro. Los recuerdos suelen venir a la rueda, co
mo los ciclistas. Pero desordenadamente, de aquí y de allá. En los
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días que estuve en Nueva York, nun
ca dejé de pasar por frente al restau

rante de Tony Canzoneri, en Broad

way y la Cincuenta y Uno, Veía al pe

queño campeón, siempre con su haba
no entre los dientes, rodeado de ami

gos y de admiradores y no me atrevía

a hablarle. Debe haber sido la noche

antes de regresar cuando estuve con

él, junto al mesón de su bar. ¡Quién
lo iba a pensar! Antes de tres meses

de mi regreso, el cable trajo la noticia:

estuvo dos días muerto en la habita

ción de su hotel antes de que lo echa

ran de menos sus amigos...
Si alguna vez

tengo la suerte de

regresar a Nueva

York, quizá si

vuelva a ver su

nombre sobre la

vitrina del bar, en

Broadway. Pero

UN SALUDO

DE PARÍS

la Frontera se habían re

unido todos los jugadores,

dirigentes, periodistas, ar

bitros y amigos. Era una

fiesta alegre, un final fe

liz y lleno de luces y de

hermosas palabras. Baila

ron, cantaron. De cada de

legación, un Jugador bailó

cueca. Y me acuerdo que,

cuando le tocó el turno a

la Unión Soviética, el pe

dido fue unánime: ¡Kru-
minsk, Kruminskl... Lo

miré y me dieron

ganas de irme, de

salir al campo, de

pensar en otras
cosas. Parecía

azorado, había en

sus ojos lejanos
un terror primiti-

UNA TARDE DE SEPTIEMBRE

A TRAVÉS

PIERRE D'ORIOLA

nunca más encon- .

t r a r é su rostro, ¡
redondo y son

riente, con el |
eterno habano en

tre los dientes.

EN UN AÑO

suceden muchas

cosas. Mínimas |
algunas, estruen

dosas otras. Pero resulta que suelen

quedar grabados en el recuerdo nada

más que ciertos detalles, una determi

nada impresión, un .gesto, una nota de

luz. Igual que, en Jos afios mozos, tro

pezamos con que de un largo viaje
sólo nos quedó dentro el color de unos

ojos que divisamos en el andén de

una estación, unas hojas muertas en

la calle perdida de un barrio olvidado,
el desfile de unos álamos a la orilla

del camino, el agua quieta y verde de

un lago.
Yo me acuerdo de la noche que fi

nalizó la rueda de eliminación del

Mundial de Basquetbol que se jugó en

Temuco. En el gran salón del Hotel de

vo de niño en la

obscuridad. Y es

taba ahí, con su

gesto triste y au

sente que ni du

rante lo más ás

pero de un partido abandona. ¡Era tan alto, tan trágicamente alto,
tan dolorosarr-nte alto! Por donde iba era como un espectáculo de

circo, lo seguían los niños, lo miraban asombrados los hombres, las

mujeres, los viejos y los jóvenes. Buen hombre grande, desolado gi
gante de grandes manos torpes. ¡Kruminsk, Kruminskl, gritaban to

dos. Y yo hubiera querido hacerlos callar, pedirles por favor que lo olvidaran.
Y supe que es cierto aquello de que la soledad más espantosa y más amarga es,

para algunos, la soledad de las noches de fiesta . . .

SIN DARME cuenta, me fui acercando al ring por el pasillo. Me agaché y

quedé junto a un chileno que gritaba como yo. Era Joaquín Cornejo. Y el que

peleaba, su hermano Alfredo.
— |Tú primero, de izquierda, Alfredo! ¡De izquierda, Alfredo!... (Izquier

da, Izquierda! Arriba, Alfredo Cornejo luchaba por ganar la única medalla de
oro del boxeo chileno en los Terceros Juegos Panamericanos. Era la final de
los mediomedianos, frente al argentino Aurelio González, y Alfredo ganó buscan
do siempre él a su adversario, veloz, permanentemente activo, sin entregar Ja
mas la iniciativa. Ganó de punta a punta, le levantaron la mano, lo proclama
ron campeón. Y cuando bajó del ring yo estaba alli, Junto al rincón.

—Peleé mal, ¿no es cierto? —fue lo primero que me dijo, como disculpán
dose ...

—I Peleaste como tenias que hacerlo, Alfredo I Habla que ganar . . .

--¡Gracias, graciasl
¿Todavía me daba las gracias? |S1 era yo el

que tenia que hacerlo I Yo y todos los chilenos

que esa noche (gritamos hasta quedar afónicos.

Estábamos en Chicago, lejos de la tierra nues

tra, y Alfredo Cornejo haibia ganado para nos

otros una medalla de oro.

Recuerdo que, en tercera fila de ring-side, pre
senciaba los combates Tony Zale, el ex campeón
mundial de peso mediano. El mismo de aquellos
terribles combates con Rocky Grazlano, con Al

Hostak, con Marcel Cerdán . . .

NUNCA ME dolió más no poder hacer un

gran partido que esta tarde —decía Lucho Aya-
la una noche en Nueva York—. Por primera vez

en Forest Hills me sentía alentado "en chileno".
Por primera vez, cada vez que ganaba un punto,
escuchaba desde las tribunas un estridente

"¡Buena, Lucho!", que era como si estuviera

jugando en Santiago.
En la tribuna, junto a unos amigos, yo asis

tía a ese encuentro de Ayala con Neale Fraser.
¡Estaba en Forest Hills presenciando el Cam

peonato Nacional de Tenis de los Estados Uni
dos I

—¿Te das cuenta? —le dije al compañero que
tenía al lado—

, ¡esto es Forest Hills!...
—¿Y qué hay con eso?
— ¡Y estamos nosotros presenciando el torneo!
No entendía mi emoción, no podía entender

la. Es algo de nosotros este tipo de emociones.
Ver la Inauguración de los Juegos Olímpicos,

Pierre D'Oriola, tan suave, tan amable y cor

dial con su. cabalgadura, le trajo al cronista, du
rante el Intercontinental de Viña del Mar, un
saludo de Paris . . .



a*?1,sílrJ? un match de boxeo por el campeonato del mundo en

r,™ rí Square Garden, ser espectador de las Quinientas
Millas de Indíanápolis, seguir una etapa del "Tour de Fran
ce', presenciar el torneo de tenis de Forest Hills. .

Tres días seguidos fui allá, en septiembre de 1959. Me
estremecí frente al duelo de voleas del peruano Olmedo y el
zurdo genial australiano que se llama Neale Fraser. ¡Cómo
fue tomando calor el público, cómo se fueron desbordando
los diques de la compostura, cómo reventaron las calderas
en esos instantes maravillosos en que ninguno de los dos que
ría ceder I

—IOh I
— ¡Oooooh!
— ¡Ooooooooohl

Y luego el suplro de alivio,
cuando Olmedo no pudo con

testar. Y la ovación, el grite
río, el Juez que reprendía al

público y le pedía más com

postura.. .

Eso era Forest Hills para mi

aquella tarde de septiembre.

ME PARECIÓ un Jugador
excesivamente frío, deshuma

nizado a veces. Experto, pero
sin alma. Exacto, pero sin es

píritu. Sin embargo, de todo
ese Sudamericano de Buenos

Aires del año pasado resaltan

dos Jugadas suyas.

Es así Mario Moreno.

Chile tendría que haber de

finido a su favor el partido
contra Perú, en el primer
tiempo. Pero no lo había he-

oho y una maniobra infortu

nada, al comienzo del segun

do, nos tenía perdiendo por un

gol. Se produjo un tiro libre
a favor de Chile, y Moreno,

vivaz, astuto, Instantáneo, sir
vió la falta. Todavía no se ar

maba la barrera peruana
cuando salió el disparo. |Em

pate I Ya parecían haberse es

fumado todas las esperanzas,
Gol de Mario Moreno, empa
te, que era lo menos que po
día pedirse.
Después, contra Uruguay.

Se Jugó bien, se domino sin

contrapeso, pero el encuentro

estaba por expirar y se man

tenía el cero a cero. Eladio

Rojas y Tobar se fueron por
la Izquierda, luego entró en

Juego Juan Soto, que pudo ti

rar al arco, con poco ángulo.
Pero se Iluminó y "sintió" a

Mario Moreno a su derecha. Hizo el pase y el puntero, frío,
cerebral, deshumanizado, apenas si tocó el balón, batiendo a

Taibo. Todavía —vencido ya el arquero
— la pelota demora

ba en cruzar la línea. El grito de ¡goooll partió antes que

eso de las gargantas chilenas aquella noche.

ADIÓS, Sergio Salvia. Adiós, desde aquella noche infor

tunada de comienzos de mayo de 1959. Magnífico muchacho,
deportista cabal, de corazón bien puesto. Esperanza de nues

tro boxeo de hoy, tan venido a menos. ¿Qué se trizó en la

estructura vibrante del noqueador esa noche? Anduvo- per

dido, sonámbulo, descontrolado. Era un novicio a ratos, no

podía comprenderse tanto desconcierto en un muchacho co

mo él, de singular entereza. Tal vez ya estaba dentro el pu
ñal traicionero. Quien sabe si ya la visión de su ojo izquierdo
era mínima y el tremendo handicap que dispensaba, así, lo

estaba abrumando.. Porque esa noche no estaba Sergio Sal

via sobre el ring del Caupolicán. Nadie puede decirme que
era él ese conturbado peleador que, frente a las habilidades

del campeón argentino, no encontraba otra salida que no

fuera un desesperado ataque sin compostura ni distancia o

un desaliento sobrecogedor. Ese no era Sergio Salvia, alguien
lo había cambiado.

Adiós, valeroso campeón, buen muchacho, .deportista

jugar bien y ganar con brillo esa tarde de septiembre en Fo-
. ¡Ayala escuchaba, después de ganar un punto, el tan chilenisi-

mo "¡Buena, Lucho!" de un grupo de compatriotas amigos que lo alentaban
desde las tribunas

sin tacha. Yo sé que esa noche de comienzos de mayo tú

no estabas sobre el ring del Caupolicán.

SON A veces pequeños -detalles. Un ciclista que se so

brepuso al desaliento, una Jugada que nadie advirtió, la

estirada genial de un arquero, el color de unas nubes, el

desfile de unos álamos a la orilla del camino, un pañuelo
que se agita en el aeropuerto, unas hojas amarillas sobre

un charco. Cualquier gesto esbozado apenas, algo que es

menos que nada. Y con él hacemos un mundo en el capri
choso amplificador de nuestro espíritu.

PANCHO ALSINA

Esa noche todo salió redondo, alegre, maravilloso. Cocoli

che, la despedida de Livingstone y el primer triunfo frente a

Argentina. /Pero qué amargos minutos fueron aquellos del

comienzo del segundo tiempo, cuando perdíamos por cero a

dos!
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JUZGAR un . año deportivo suele repararse en los

hechos más salientes, en "los acontecimientos cruciales,
en -los desenlaces de orden internacional. Quedan al 'mar

gen entonces una serle de notas y actuaciones que tal vez

escapen a ese enfoque global, pero que no por ello dejan
de tener su valor y su mérito. Ahí está el caso de O'Higgins,
por' ejemplo. Para el club sureño, 1959 fue un buen afio.

Su mejor afio. Por campaña, por realizaciones y por todos

esos aspectos que estructuran una temporada feliz. Justo
es destacarlo a manera de información y de ejemplo.

En 1958 O'Higgins fue noveno y casi todas las derrotas

se produjeron por un gol de diferencia. La conclusión fue

clara. Faltaba ataque. Rene Meléndez y Benito Ríos —dos

contrataciones realmente afortunadas— solucionaron el

problema. En 1959, O'Higgins fue tercero. Permaneció in

victo largas fechas y al término de la primera rueda llegó
a un punto de Coló Coló, líder ocasional. Así cambiaron las

cosas en un año para el cuadro celeste. Radicalmente. Casi

podríamos decir que espectacularmente.
De simple comparsa se transformó en animador. Nue

ve jornadas estuvo la gente de Juvenal Soto sin conocer la

derrota. La primera caída se produjo en Playa Ancha, re
ducto muy propicio para derrocar invictos. Allá perdió
Coló Coló esa condición, mientras que Universidad de Chile

sufrió el primer traspié cuando visitó Rancagua. Una

suerte de cadena entre los elencos que a la postre iban a

repartirse los lugares de privilegio, los que iban a termi

nar en la avanzada. O'Higgins siempre estuvo pegado a

ellos. Sin envidiarles nada. Luchando de igual a igual.
Cuatro a .uno perdían los celestes con Coló Coló en el Es

tadio Nacional. Sin embargo, en pleno segundo tiempo, em
pataron a cuatro. Parecía que la "U" no podía perder y

cayó irremediablemente al enfrentar a O'Higgins. Dos a

cero. Botones de muestra —importantes por tratarse de

los elencos mejor ubicados—
, pero que sirven cabalmente

para demostrar que en la campaña rancagüina hubo bro

tes muy buenos. Los. señalados son los que primero se re

cuerdan, los que saltan al tapete sin mayor dificultad.

ZAHORA, O'Higgins ha sacado otra conclusión. Faltan
reservas. Para ganar un título es indispensable tener bue

nos suplentes. Disponer de plantel. Y al igual que el año

pasado, ya se están tomando las providencias del caso para
el que recién se inicia. Gonzalo Carrasco —sobradamente
conocido— 9erá uno de esos sustitutos que en cualquier
momento pueden ser titulares sin réplica. Conclusión ema

nada de un hecho fundamental en la brusca frenada que
restó opción a O'Higgins a mitad de camino. -En agosto, el
elenco de Salerno se detuvo. Faltaron algunas piezas vita

les y no hubo con qué reemplazarlas. Mientras contó con

su escuadra titular, O'Higgins marchó viento en popa. Le

siones y ausencias troncharon una trayectoria que se in

sinuaba brillante. Al retornar esos engranajes, O'Higgins
volvió a la carga y no perdió un partido más. Terminó con

34 puntos. Codo a codo con Wanderers y con el mismo pun
taje que permitió a los cáturros ganar el titulo el 58. Quie
re decir, en suma, que

con su formación este- püT,.__«.: „.,».._ '. —/»....._
'

lar O'Higgins es cosa [CUADRO RANCAGÜINO
muy seria.

cief-ne S? equi^
°°n~

\ COMPROBÓ LOS BENEFL
El 58, el Premio que :

la ,Asooiación Central

otorga a la corrección

deportiva, tomando en

cuenta el número de ci

taciones al Tribunal de

Penalidades, fue para
:

O'Higgins. Un hermoso Don Quijote, que con su legendaria
figura parece simbolizar lá nobleza eon que debe procederse
en la cancha. Ahora, el conjunto celeste aspira nuevamente
a ese galardón. Todo ello es él producto de una atinada con-:.

ducción física y anímica, que contempla desde el tratamien

to más moderno para las lesiones y la"vitamlnización per

manente bajo control médico hasta un adecuado régimen
social que otorga al jugador el mejor standard de vida posi
ble. Está trabajando bien O'Higgins y ello se traduce en el

campo de juego. Un proceso ya conocido que encuentra

amplia explicación en aquello que no hay mejor ejemplo

que el que viene de arriba. Los resultados están a la vista.

En Rancagua hay amistad, compañerismo y comprensión.
Es lo lógico.

CIOS DE UNA BUENA

I CAMPANA

AL INICIARSE el próximo torneo oficial, O'Higgins en

traré a competir con un promedio de 28,5. Sólo inferior al que

exhiben Coló Coló, Universidad de Chile y Wanderers. Todo

.ello se ha traducido«n un hecho muy poco común en nues
tras Instituciones lUtbollsticas. DURANTE EL ANO 1959
OTHOGIN6 NO fiOi-0 OUBRK) EL DÉFICIT ANTERIOR'
SINO QUE CERgñíU BALANCE SIN DÉFICIT ALGUNO'
Pocos clubes puedgS Jactarse de tal halago. Sabido es que
~én"su gran mayoría los institutos que militan en la Asocia
ción Central —sean de primera división o de ascenso— se

encuentran con sus arcas desfinanciadas o sencillamente en
falencia. Ni aun aquellos que semanalmente gozan de recau
daciones apreciables han podido sustraerse a los viejos pro
blemas del profesionalismo y toda su secuela de Inconve
nientes económicos. O'Higgins comprendió que para lograr
buenas entradas era Imprescindible tener un buen equipo.
Y enderezó todos sus trajines organizativos hacía esa meta!
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Obtener las entradas suficientes para armar ese buen equi- una seguidilla de

po. Admirable. detalles que sólo
En 1958, el club rancagüino percibió $ 12253.301, por con- puede proporcio-

cepto de borderó. Ahora, esa suma líquida alcanzó a narles una plaza
$ 29.584.709. Un aumento neto de 141%. En total, tomando generosa o una

en cuenta esos veintinuerve millones, el aporte de los di- institución gran-

rectores, las campañas pro fondos organizadas por el direc- de. La tarde que
torio y las entradas derivadas de las cuotas de socios, se Coló Coló visitó

produjo un Ingreso total de 69 MILLONES DE PESOS. Tan Rancagua, OHig-
envidiable suma, permitió a la directiva que encabeza Pa- sins controló 4.055

tricio Mekis, cancelar las deudas pendientes, terminar con socios. Ningún
el arrastre anterior —13 millones de pesos

—

, cubrir los gas- club provinciano
tos del año y cerrar el período con un pequeño saldo a favor. logró superarla. Y
Así ha trabajado O'Higgins. Su satisfacción y su momento no el dia que CHig-

pueden ser más merecidos. gins fue a Playa

COMO INSTITUCIÓN

'Y COMO EQUIPO,

1959 FUE EL

DE O'HIGGINS

TODO está unido en el fútbol y a una buena campaña se

suceden una serle de eslabones favorables.que componen un

auténtico círculo vicioso. Si el equipo anda bien, los socios

responden, el público se interesa y las recaudaciones au

mentan. O'Higgins no se sustrajo a ninguno de esos aspec

tos. Y en lo que a socios concierne, brindó también varios

detalles sugerentes. Por de pronto, escoltó a Coló Coló en el

cómputo general de asociados llevados a las canchas a tra

vés de las dos ruedas. La estadística es elocuente en los pri

meros lugares. COLO COLO,, 82 .748... O'HIGGINS, 43.374...

UNIVERSIDAD DE CHILE, 30.219. . . WANDERERS, 26.619...

UNIVERSIDAD CATÓLICA, 19.644... Cifras que hablan

por si solas y que encuentran comprobación categórica en

(ESCRIBE

JUMAR)

El club de Ran

cagua ha logrado
reunir una serie

de factores favo
rables que hacen

de su plantel su

perior' una fuerza
compacta y bien

encausada. Se

trabajó bien en

O'Hig gins en la

parte técnica, a

cargo de José Sa

lerno,* y también

en la or g a niza-

ción del club, que
es uno de los po

cos que pueden
mirar tranquilos y

esperanzados ha

cía la nueva

temporada.

Ancha, controló

en las boleterías

del reducto por

teño la friolera

de 2.116 socios.

Una verdad era

invasión de gorros

y banderas celes-
■

tes que surcaron

las arterias por-

tefias en alegre y

simbólica a V a-

lancha deportiva.

Ningún otro club

—incluyendo al

propio Coló Co

lo— , logró llevar

tantos adeptos a

lo largo del afio,
en calidad de vi

sitante. Asi está

O'Higgins y ale

gra comprobarlo,
porque quiere de

cir que ha res

pondido como

equipo, como ins

titución y como

plaza; 1959 fue su

mejor año, pero

las perspectivas

pueden ser aún

más sonrientes.

La Braden Copper
anunció oficial

mente la iniciación de los trabajos de ampliación de su es

tadio; ha comenzado a su vez el empastamiento de la can

cha N.° 2 y el registro de socios consulta actualmente

8.635 firmas. Gracias a ese fervor y a esa ayuda, Rancagua

dispone en estos momentos de una fuerza futbolística que

es algo más que un cuadro de buena campaña. SI en la

cancha las cosas han salido bien, fuera- de ella O'Higgins

constituye una clarinada de superación y amistad que se

Identifica con toda la provincia. Una clarinada potente,

que tiene mucho de lección y de ejemplo.

JUMAR
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No encontró Hüalés que ta apuraran, m «Z Campeonato Libre et nota-'
ole •cuarteto de Santa Ana. Venció: a San Juan poü'Xt-a.7. y a Uni

versidad Católica por lS.it a. Al primero de los' encuentros citados co

rresponde la escena, cuando van -a la bocha Juan Carlos Harriot, en

"primer plano, Prieto y Fantint,
■

;. ■,',.' ;••■ V"*"-,'' y¿ *'*'v *\*i*

W^EItelKwmrmM!)

LOS CAMPEONATOS DE CHILE CON HANDICAP Y LIBRE TU

VIERON UN MISMO VENCEDOR, DIESTRO Y CONTUNDENTE.

SANIA
tre ellos armonizó

muy bien, signifi
cando un valioso re

fuerzo, el 5 argenti
no, Daniel González.

A un empate a ocho

goles al término de

los ocho chukkers

reglamentarlos llevó

San Juan al podero
so Santa Ana, defi

niéndose el partido
en período comple
mentario con gol
de Jorge Lyon.
Por otro lado, el

cuarteto de San Fer

nando —de 13 go

les— había llegado
a la final, eliminan

do a Candelaria —

modesto rival de 8

goles—. En esa apre

ciable diferencia en

el handicap entre

los finalistas radicó

el máximo Interés

del encuentro decisi

vo. Seis goles debia

descontar Santa

Ana, tarea difícil en

el irregular terreno

de Vitacura, cuyos
accidentes impidie
ron a menudo a los

players jugar un

handicap con segu-
No obstante y confirmando su

San Fernando disputó Ta final del Campeonato con Handicap, Llegó
a ella eliminando previamente a Santa Eugenia y Candelaria. Corres

ponde la escena al partido con Santa Eugenia y se ve a Gellona en el

momento de golpear la bocha, sin que se lo naya podido impedir G.

[Correa; toma posiciones Bernardo Moreno.

POCAS
VECES los dos principales torneos de polo de

la temporada habían conseguido despertar mayor In

terés, Puede decirse que ahora las competencias oficiales

de la Federación —Campeonato de Chile con Handicap y

Campeonato Libre—

desbordaron la cono

cida élite polera pa
ra ganar un medio

alejado hasta aqui
'de este deporte. Y

como pocas veces,

también, las defini

ciones resultaron tan

amplias, tan despro
porcionadas. Es que,

como lo remarcare

mos en su oportuni
dad, hubo esta tem

porada un cuarteto

muy superior al res

to. Ese fue Santa.

Ana.

Un solo rival tu

yo la combinación

Undurraga-C h a d-

wick-Correa-L yon

en la primera de las

competencias men

cionadas. Lo encon

tró en la semifinal

en el cuarteto de

San Juan, que lo

superaba en un gol

en el handicap (20

por 19), y que tam

bién habla cumplido
excelentes actuacio

nes en Jas Copas,

sobre la base del aco

plamiento que tienen

entre si J. Manuel

Aguirre, Francisco

Astaburuaga y Fer

nando Fantini. En-

rldad.

standard de toda la temporada, solucio
nó sin apremios el cuarteto de Ohad-

wick todos estos Inconvenientes. Antes

del cuarto chukkers, el campeón habla

handicap y se encaminaba sin oposición a

La cuenta final 14-8, dando ventaja de 6, exi
me de mayores comentarios acerca de lo que fue la final

del Campeonato de Chile con Handicap.

descontado

la victoria

el



AMASÓLO
LA SUPERIORIDAD

DEL DOBLE CAMPEÓN

RESTO ATRACTIVOS

A LAS FINALES, EN

LAS QUE DERROTO

CON AMPLITUD A

SAN FERNANDO Y

UNIVERSIDAD CATÓ

LICA.

Incidencia de la fi
nal del Campeonato
Libre, en la que par
ticipan Jorge Lyon,
de Santa Ana, el

mejor valor nacio
nal de la temporada,
y Juan Vnzurrunza-

ga, de la Universi
dad Católica. El

cuarteto de los her
manos Zegers no

consiguió su rendi

miento habitual en

toda la temporada.

iLA CONCURRENCIA de sólo tres competidores,
San Juan, Universidad Católica y Santa Ana, li

mitó un poco la atracción del Campeonato Libre de

Chile. El equilibrio de fuerzas, sin embargo, prome
tía una lucha estrecha. No obstante, la Incorpora
ción del 9 argentino, Juan Carlos Harriot, y del 5

nacional, Fernando Prieto, a Santa Ana, desniveló
esa posición, como no tardó en confirmarse en el

torneo mismo.

Pese a ello, y a su desarrollo en sólo tres episo
dios, dio lugar por lo menos a dos encuentros de

categoría y a un tercero que permitió una vistosa

exhibición de Santa Ana, que resultó adecua

da culminación de su campaña.
Porfiada fue la lucha entre San Juan y

Universidad Católica, de 20 y 21 goles, res

pectivamente, en el primer partido. Con mu

chas Ilusiones aguardaban los de la UC el

Campeonato Libre, viéndolo como una opor

tunidad propicia para rehabilitarse de una

gestión muy por debajo de sus anteceden

tes, a través de toda la temporada. Bajos
algunos de sus puntales, como Julio Zegers
y Unzurrunzaga y resentido en su armazón

por el alejamiento de Alfonso Chadwick —

con Francisco Echenique, siendo éste un

buen 6 no se produjo la sincronización ne

cesaria— , Católica no consiguió defender

sus 21 goles de handicap ante rivales a quie
nes debía conceder apreciable ventaja. El

Campeonato Libre podía ser su ocasión. Pero

sólo consiguió una rehabilitación relativa a

través del mejor juego que exhibió ante San

Juan, con quien empató a 12 goles, en un "mano a mano"

de trámite muy cuidadoso pero interesante. (Ninguno de

los dos equipos se sacó en ningún momento una ventaja
parcial de más de dos goles.)

En el segundo match, Santa Ana volvió a hacer honor

a su capacidad y derrotó ampliamente a San Juan, por
13 a 7, luego de un comienzo sorprendente del perdedor,
que llegó a ponerse en ventaja de 4 a 1 al término del pri
mer chukker, Pero tan pronto entraron a armonizar Ha

rriot y Prieto, surgió toda la potencia de Santa Ana, to

mando la Iniciativa definitivamente y Jugando conforme a

sus 24 goles.
Ocurrió en la final del Libre lo que en el Handicap.

Santa Ana fue 'demasiado equipo para un rival de accionar

inseguro y desarticulado. Universidad Católica no consi

guió controlar en ningún momento el juego para ponerse
a la altura de un adversario inspirado. Harriot movió con

exactitud a sus compañeros y Santa Ana goleó sin opo
sición.
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tación en este rubro. Si la experiencia

—aunque muy breve— aconsejó una

mayor liberalidad, deseemos que no

desvirtúe el espíritu que involucraba

esa limitación, y que no era otro que

el de defender la estabilidad económica

de las Instituciones, y dar oportunidad
a los valores jóvenes a concretar sus

aptitudes y sus posibilidades.
No colman las refexiones y deseos

expuestos en esta nota todas las nece

sidades del deporte nuestro. Podríamos

mencionar una infinidad de problemas
muy viejos y muy tratados, que no por

eso dejaron de ser tales. Abandono del

deporte provinciano, desprecio por el

perfeccionamiento técnico y los me

dios de alcanzarlo, mal aprovecha
miento de los escasos recursos de que

se dispone. Todo eso y mucho más nos

gustaría que cambiara en este 1960,

que hemos recibido, como siempre, con

ilusión y con optimismo.

LO QUE EL DEPORTE...

VIENE DE LA PAG. IS

pación por los jugadores jóvenes, por
el perfeccionamiento técnico de los en

trenadores, por la expansión del radio
de acción —Copa Chile, Campeonatos
nacionales juveniles para llegar a una

selección nacional, etc.— , ponen al po
pular deporte en un buen pie. Sabemos
que el programa trazado sigue su des
arrollo normal, de manera que, en este
sentido, sólo cabe esperar que no haya
interferencias que lo detengan.
¿Pero que cabe esperar aún mu

chas cosas? Por cierto que si. Nos gus

tarla que al término de 1960 pudiéra
mos reconocer, como fruto lógico del
buen trabajo que se está haciendo, una
selección nacional definitiva, por lo
menos con una columna vertebral in

amovible, a la que fuera necesario só

lo hacerle los injertos naturales a todo

proceso de perfeccionamiento.
Cuando aparezcan estas lineas, se

guramente se habrá sancionado ya una

reforma reglamentaria en orden a

ampliar las posibilidades de contrata
ciones de jugadores por parte de los

clubes. Pensamos que ha sido una lás
tima no haberle dado más tiempo a la

reglamentación de joven vigencia, pa
ra probar mejor los efectos de su limi-

¡GOCE TAMBIÉN USTED

DEL PLACER DE UNA

RADIO PORTÁTIL!

|PioE° 18 ($18.000)1

[Saldo T año plazo)

En los deportes

En los paseos

y en todo lugar

COCILAMP m.r.

SAN DIEGO 413 -Sigo. -fono 85444

*«5?

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

, EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES
DEL PAIS
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ARTURO CARMONA

TAMBIÉN SE ESTA

CONSAGRANDO EN

MAGALLANES.

AHORA
que estamos en pleno receso, las cosas se

recuerdan con más tranquilidad. Equipos y figu
ras aparecen perfectamente diseñados en la evoca

ción y el recuento. Todo parece más claro. Más nítido.

Más explicable.
Vimos a Magallanes con el interés de siempre y

asistimos con agrado a su levantada salvadora. Doce

puntos sobre un total de dieciséis. Notable. Lo que se

llama una reacción vigorosa. Casi con los mismos

hombres —a esa altura del año no cabían las con

trataciones— el cuadro albiceleste varió su rendi

miento fundamentalmente. El traslado de Cabrera

al centro del ataque, la recuperación de Héctor To

rres, la inclusión de Hurtado en la punta izquierda

y el alza de Cortés como entreala provocaron una

metamorfosis inmediata en el orden ofensivo. Pare

cía otra delantera. Y hombre por hombre era la

misma. Una demostración más de lo importante que

es en el fútbol de hoy la atinada ubicación de las

piezas. No es cuestión de poseer .buenos engranajes.
El asunto es saber distribuirlos en la ubicación más

útil y la mejor función. Fue lo que 'hizo Magallanes
en esas ocho fechas que le reportaron un punta-je
casi similar al obtenido en el resto del año.

Sin embargo, no todo estuvo en la vanguardia. A

nuestro entender, lo más importante estuvo atrás.

Hubo una serie de partidos que Magallanes los ga

nó por su defensa. Con Unión Española sin ir más

lejos. Uno a cero de aristas dramáticas. Con Pa

lestino. Con Audax. Con Coló Coló. Pecha tras fe

cha en que la vieja academia mostró un bloque
muy sólido y respetable. Se afirmó Gobbo, mejoró
Contreras, sorprendió Molina con perfiles de ha

llazgo y se recuperó Ojeda en el arco. ¡El resto co

rrespondió a los marcadores de punta, que, dicho
sea de paso, muy pocas veces claudicaron. A la

derecha un consagrado: Sergio Valdés. A la iz

quierda un novel: Arturo Carmona.

La sola mención traslada mente y recuerdos al

viejo y astuto crack del mismo nombre. El que se

consagró en Magallanes y triunfó en Coló Coló.

El que siempre es citado como uno de los jugado
res más hábiles y picaros que han pasado por

nuestras canchas. El actual zaguero ss hijo suyo.
No parece tan diestro ni tan sagaz como el padre,
pero ofrece un detalle común. También se está

consagrando en Magallanes. También viste la al

biceleste. Y se rompe entero por ella.

Lo afirmamos, porque lo ha demostrado y' he
mos sido testigos. La tarde que Magallanes superó
a Coló Coló —en un desenlace crucial para la sal

vación del vencedor y la suerte final de los

albos— , Carmona cumplió una misión primor
dial. Marcar a Moreno. Mejor dicho, anular
a Moreno. El planteo de Cruzat fue terminan

te. Gobbo libre dentro del área, pero todos los
demás pegados a los atacantes. Sin ceder un

centímetro. A presión.
Así lo hizo Carmona desde un comienzo. Pi

só los talones del gran puntero, aunque no

estuviese en juego. Lo acosó, lo persiguió, lo

madrugó. Concedió corners y laterales, pero
Moreno no pasó. Y Coló Coló vio frustrada su

principal arma de ataque. Insistimos en aque
lla tarde por varias razones. Una, que fue un

triunfo cerebral y táctico. El triunfo de las
órdenes bien ejecutadas. Otra, oue en esa

oportunidad comprendimos que en el defensa de Magallanes hay algo más qus
voluntad y cariño heredado. Hay pasta. Hay madera.

Al revisar la lista de marcadores de punta, Sergio Navarro ocupa el cetro sin
resistencia alguna. Sin lugar a dudas fue el mejor. Todavía quedan en pie otros

especialistas avez-ados como Huerta y Carrasco. Pero, de los nuevos, hay dos que
vienen abriéndose paso con potencia juvenil. Manuel Rodríguez y Arturo* Carmo
na. El de la Unión es más aplomado, más sutil, más técnico. El de Magallanes
más duro, más voluntarioso, más enérgico. Quita mejor, pero apoya menos. Son

las esperanzas para un puesto que Isaac Carrasco acaparó muchos años y. que
ahora parece pertenecer a Navarro. A eso aspira el muchacho albiceleste. A llegar
arriba. Como lo quiere su padre, que desde la tribuna lo ve semana a semana sin
hacer un gesto. Pero cada vez que corta un avance, cada vez que rompe un in

tento, cada vez que sale con la pelota y avanza con sus veinte años soñadores, le
dice con su sonrisa picarona a los que le rodean:

—Hijo 'e tigre . . .

'

JUMAR
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fondismo chileno está en crisis.

. _J Puede ser un síntoma el hecho de

que en la Corrida de Sao Silvestre, en

muchos años, sólo haya competido un

solo atleta chileno: un semifondísta,

Está latente, también, la demostración

ALLEN Y ACEITUNO

en las pruebas largas del mat.ch Ar

gentina-Chile, de octubre, y luego, los

circuitos efectuados en estas semanas

Nada destacado. Sólo dos porteños
promisorios que por el momento no

■**"

cumplen marcas convincentes. En el

circuito corrido en Santiago, denominado República de

Uruguay, venció José Aceituno, seguido de Francisco Alien,

ambos de Valparaíso. Alien Iba en punta y al final Acei

tuno lo pasó. Hicieron 25 minutos 16 segundos y 25.37 para

los 7.200 metros, Superaron a más de 40 rivales. Los mis

mos se impusieron en el sorteo de selección para el Circui

to de Las Playas que se efectuará en Montevideo. Esta

vez, en Valparaíso, y sobre una distancia de 16 kilóme

tros, que era larga para los porteños; sin embargo, ante la

ausencia de corredores de gran fondo —estaban en la

disputa varios destacados corredores de la capital—, los

porteños, que se fueron al trote, en juego de equipo, llega

ron a la meta juntos, mientras el mejor santiaguino, En

rique Tapia, del Royal, llegaba a casi un minuto de dife

rencia. La clasificación fue: primero Francisco Alien, y se

gundo José Aceituno, tiempo 54.02. Marca baja, pero que

se comprende porque el tren fue lento, tanto que es posible

que los punteros hubieran, dado más al ser exigidos. Sólo

cuidaron la colocación.

Estuvieron ausentes Juan Silva, de Lota, Ricardo Vi

dal, de Santiago, y Jorge González, de Iquique; sin ellos,

no hay duda de que los dos porteños que entrena AÍex

Schmidling resultaran los elementos más solventes del mo

mento. Ellos representarán a Chile en la carrera de las pla
yas montevideanas, que reúne a prestigiosos fondistas del

Atlántico.

ñAMON
Sando- ■—

val no andu—\
vo bien en la "Co- \
rrida de San Sil- \
vestre". Se le

asignaba opción i
para figurar en

tre los diez pri
meros de esa di

fícil carrera por

las calles y aveni

das de Sao Paulo,
que se desarrolla
tradicionalmen t e

en noche de Año

Nuevo. El crack

chileno del semi

fondo encontró

dificultades que

ya explicara, para sobresalir

montón de cientos de participantes, y

llegó, rezagado en el puesto de vigési
mo octavo. Por debajo de los cálculos

hechos y de la preparación a que se

había sometido.

moreno campeón

chileno y, en los

1.500, llegó a la

meta con clara

ventaja sobre el

resto. Su tiempo

fue de 3.54.1, que

no es de los me

jores, y segundo
entró Hurtado,
con 3.58, seguido
del brasileño Pri

mo, el argentino

Miori, y el portu
gués Faría.

Sandoval sigue

firme en la dis

tancia en la cual

se mantiene in

victo desde que

triunfó por pri
mera vez en un

torneo sudameri-

SE REHABILITO EN PISTA

Puede que todavía no le cuadre la

distancia de siete kilómetros y frac
ción. Pero el domingo se rehabilitó

como campeón chileno y sudameri

cano de las distancias medias, y en el

estadio de Pacaembú, en el torneo que
se desarrolla con la participación de

los astros extranjeros que concurren

a la "Corrida", Ramón Sandoval de

mostró, una vez más, que sigue sien

do el número uno de su especialidad.
Ganó en los 1.500 metros superando a

todos los escogidos atletas de Brasil,

Argentina, España y Portugal que par
ticiparon. Especialmente al español
Hurtado, que entró segundo, de muy

buenas referencias.
En la pista de Pacaembú volvió a

surgir la trancada avasalladora del

cano, en 1953.

Hace seis años.

Invariab lem en te

ha vencido en to

dos los torneos de

esa índole, en SOO

y 1.500 metros, y

también en otros

torneos extras co

mo éste de Pa

caembú, y el de

Buenos Aires, co

tejo de Atlético

Santiago y Gim

nasia y Esgrima.

Mantiene, pues,
su reinado.

RAPHAEL GEMINIANI

ADEMAS
DE Fausto Cop

pi, anduvieron por el

África varios ciclistas

franceses, entre los cuales

figuraba el veterano Ra-

phaél Geminiani. E s te

acompañó a Fausto a va

rias partidas de caza y, al

parecer, contrajo allá una

enfermedad tropical que

debe haber sido, en parte,
la causa del sensible falle

cimiento del Campionissi
mo. Geminiani ha estado

postrado en cama hace ya

largos días y, para Noche

buena, habló por teléfono

con Coppi, contándole su

enfermedad, que parecía
ser la misma de éste.

Puede que Geminiani

haya sido tratado más a

tiempo o su dolencia, sien

do la misma, no haya teni

do la gravedad que la de

Fausto, pero el hecho es

que el veterano galo, aun

que aún permanece enfer

mo de cuidado, parece ya

haberse salvado y comienza

a experimentar —por lo

menos hasta el momento

en que escribimos esto—

una clara mejoría.
v

Geminiani es un antiguo

competidor de la Vuelta de

Francia, prueba en la que

actuó defendiendo casi

siempre los colores del

equipo nacional francés y,

en otras ocasiones, de algu
no de los elencos regionales.
Es ganador de etapas en la

máxima carrera de rutas

del mundo y un constante

animador de ella, aun

cuando nunca ha consegui
do ser el vencedor. Ciclista

profesional con más de

quince años de actuación
en pistas y caminos, Ge

miniani es un atleta muy
estimado por los aficiona

dos franceses. Un veterano

valeroso, buen deportista,
excelente compañero y leal

peón de los más afamados

pedalistas del Tour.

Tiene en la actualidad,
treinta y seis años de edad.

BOLIVIA
insiste en or

ganizar el próximo
Sudamericano de Fút

bol. Un torneo que le co

rresponde por derecho.

Se trata del certamen

ordinario de 1961 y la

sede Je fue concedida en

el Congreso de Buenos

Aires. Lógicamente, el

deseo de los dirigentes
bolivianos es realizar el

campeonato en La Paz.

BIEN PENSADO

Pero ello Involucra al

gunos inconvenientes
fá

ciles de captar. Por el

momento Bolivia no dis

pone de un estadio que

permita albergar concu

rrencias crecidas y obte

ner entonces recauda

ciones estimables. Y pa

ra financiar un Sudame

ricano es indispensable
contar con muchas re

uniones a tablero vuelto.

De cuarenta mil perso

nas para arriba. Salvo

que se adopten precios
muy subidos y, por ende,
peligrosos. Hoy por hoy
las potencias futbolísti
cas concurren a estas ci

tas bajo ese predica
mento. Sujetas a una se

rle de exigencias deri

vadas del subido costo
de sus selecciones. Por

otra parte, la altura
de La Paz restarla

normalidad al torneo

en el orden deporti
vo. Los propios bolivia
nos tienen que recono

cerlo. Cuanto equipo pa
sa y pierde en el Alti

plano justifica y aduce

que no es posible jugar
fútbol en tales condicio
nes. De ahí que nos pa
rezcan muy atinadas las
declaraciones tendientes
a efectuar el certamen
en Lima, pero organiza
do siempre por Bolivia.
Tal como lo hizo Para

guay el 53, con señalado
éxito en todos los aspec
tos. Lima es la mejor
plaza del continente en

estos momentos y ase

gura los resortes funda
mentales. Buenas recau
daciones y asistencia de
todos los países. Sería
lo más adecuado. El
fútbol boliviano debe
pensarlo.



DE
TODO lo que en las

últimas "Glosas de lá

semana" dimos en son de

rumor, algo se ha concre

tado. Alejandro Scopelli se

queda, efectivamente, en

Chile este año. Sólo que

de donde menos se pensa
ba saltó la liebre; Coló Co

ló y Audax Italiano apa

recían en el "rumor ciuda

dano" como los más inte

resados en los servicios del

competente entrenador. Y

he ahi que resultó firmando con Pa

lestino. "Conejo" es un verdadero es

pecialista en cuadros en apuros. Es

pañol de Barcelona, La Corüña, Ovie

do, Las Palmas, Granada, recurrie
ron a él en determinados momentos

difíciles, como tabla de salvación, y...

se salvaron. Además de la fama re

conocida del coach, debe haber sido

ése uno de los antecedentes que más

pesó en el ánimo de los dirigentes

palestinistas para cerrar la gestión.
El propio Scopelli se encargará, una

vez que se aclare el punto reglamen
tario, de disponer qué refuerzos in

corpora a su equipo.

En sentido opuesto, terminaron las

gestiones de Deportes La Serena pa

ra traer de Costa Rica a Hugo Tas

sara. Estaban ya de acuerdo, por co

rrespondencia, entrenador y club, pe

ro he ahí que el Alajuela dijo la úl

tima palabra: con todas las explica-
clones del caso y mirando por sus

Intereses, retiene al profesional chi

leno hasta el término de su contra

to, el 31 de diciembre próximo. La Se

rena, entonces, tiene que empezar de

nuevo en este rubro. Ahora se habla

de Tirado y de Pakozdy.

ESTARÍA en vías de solucionarse

uno.de los más álgidos problemas del

cuadro que desciende: el del arquero.

La Serena necesita un buen guarda
vallas. Coló Coló quiere reforzar su

ataque. Por ahí se buscaría el true

que, a satisfacción de los dos clubes:

Valencia a . cambio de Verdejo, mano

a mano. Sin embargo, hay un pero.

El piloto serénense se vendría gus

toso a la capital; Valencia tiene in

convenientes de diverso orden para

aceptar irse al Norte. Una vez nos lo

dijo: "Prefiero ser "cola de león" an

tes que "cabeza de ratón", a propó
sito de un rumor de transferencia.

Además, trabaja bien en el Servicio

de Seguro Social, en Santiago, y no

está en sus cálculos dejar esa posi

ción, que puede ser para toda la vida,
una vez que se termine el fútbol.

SE SOSPECHA cuáles son "los 'ti

ros" de la Católica. Los partes del club

estudiantil dicen solamente que se es

tá en gestiones con "un destacado va

lor del fútbol europeo". Ese no seria

otro que Héctor Rial, el argentino del

Madrid. Pero sucede que, aun no Ju

gando en todo el año, al notable in

sider que fue de San Lorenzo de Al

magro y de Nacional de Montevideo

le conviene permanecer en España . . .

VUELVE EL BILBAO

ESTÁN
de plácemes los aficionados españoles.

Ha surgido una insospechada atracción en el

Campeonato de Fútbol de la Liga que ya no de

pende exclusivamente de Real Madrid y Barcelo

na. Atlético de Bilbao vuelve a ser grande y dispu- ,

ta con legítimos
derechos, según se

ve, el título que es

taban acaparan

do, alternada

mente, catalanes y madrileños. En la última fe

cha, los bilbaínos vapulearon duramente al actual

campeón español de Liga y de Copa y lo vencieron

por 4 a 1. Entretanto, en Sevilla, el poderoso Ma

drid, con DiStéfano, Pusnas y Didí caía en Sevilla, sí que por cifras más airosas

—1 a O— frente a Betis, el cuadro que dirige nuestro conocido Enrique Fernán

dez. Estos acontecimientos determinaron que la tabla de posiciones experimen
tara una variación muy importante. Primero, Eeal Madrid con 23 puntos. Se

gundo, Atlético Bilbao con 22, y terceros, en empate, Barcelona y Atlético de

Madrid con 19 puntos.
Desde ya los hinchas de España entera esperan el choque que ha de tener

lugar el 31 de este mes en el Estadio de San Mames, reducto del Bilbao, entre el

local y el puntero, presumiendo que de él puede salir el Campeón del torneo

1959-60.

Dos aspectos especialmente interesantes se destacan en este momento tras

cendental que vive el fútbol español. Uno es que no han bastado los derroches

de Madrid y Barcelona para asegurarse la hegemonía futbolística del país. Al

parecer se confirman los antecedentes que teníamos en sentido de estar decli

nando algunas de las figuras que cimentaron el poderío indiscutible de estos

famosos conjuntos —Kubala, DiStéfano, Santamaría, Puskas, Ramallets, Czibor,
etcétera.

El otro aspecto, y el más sugerente, se refiere al Atlético de Bilbao, el úni
co equipo de España que no contrata jugadores extranjeros ni aUn siquiera de

otras regiones que no sean las provincias vascas.

A RAÍZ DE UNA DERROTA DE ESPARA DESPUÉS
de la

derrota sufri
da por el equipo
español en París,

Helenio Herrera, su entrenador hizo interesantes declaraciones a un perio
dista francés. Veamos algunas:

—"Yo estaba convencido del triunfo de mi equipo, basado en la clase ex

cepcional de sus jugadores, en su talento^ reconocido y apreciado en todas par

tes, por sus condiciones atléticas, su ritmo de- juego
~

y por el deseo que ellos

tenían de obtener en Paris una gran victoria, pues es en París donde se con

sagran todos los talentos.

"Estoy primeramente sorprendido por la reacción del público francés, que
alentó al equipo tricolor con un en

tusiasmo extraordinario, y con una

pasión tal que, incontestablemente, re
sultó una magnífica influencia sobre

sus hombres. Si, ese público de París

permitió a los franceses superarse, ju

gar tal vez por encima de sus ver

daderos medios, como jóvenes acica

teados en su amor propio. Fue asi co

mo el equipo francés se elevó a un ni

vel excepcional y pudo construir un

fútbol colectivo sobresaliente, con un

ritmo asombroso, y una variedad de

expresión a veces increíble. Reconoz

co la inteligencia de los jugadores de

Francia, que han sido los primeros en

evolucionar en el dominio de la estra

tegia y de la táctica.

"Creo que Koppa, por su omnl-

presencia, echó las bases del triunfo
francés . Supo crear rápidamente el

desconcierto en la defensa española
que, durante todo el primer tiempo,
no fue capaz de anular su acción.

"No había visto jugar al equipo

francés desde marzo de 1955. Ha he

cho progresos extraordinarios y, des

pués de lo que le he visto, compren
do su tercer puesto en la Copa del

Mundo. Lo que cuenta en él deporte es

Id continuidad en los resultados. Des

de hace dos años, los.

de este equipo /ran
ees' son siempre bue

nos. Hoy día es ca

paz de enfrentarse
con cualquier rival

con posibilidades de

triunfo. Sobre todo,
si juega como acaba

de hacerlo. . .

"Pese a la de

rrota, hoy más que

nunca, estoy conven

cido que España ga
nará la Copa Europea
de Naciones.

PRÓXIMA SEMANA EL

NUMERO ESPECIAL DE

ESTADIO

El jueves próximo apare

cerá la anunciada edición

especial de nuestra revista.

El año 1959 en todas sus

faces.

Los grandes momentos

del deporte chileno, sus emo

ciones, sus desalientos. Lo

bueno y lo malo, comentado

con la amenidad de siem

pre.' *.

Cifras y datos. Records y

goles. Risas y lágrimas. La

maravillosa mezcla que só

lo el deporte puede ofrecer.

Tiraje limitado. Reserve

con tiempo su ejemplar.

Precio de venta: E° 0,50

(Cincuenta centesimos de es

cudo).
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

LA JOYADEL
rpODO el mundo RUBY GOLDSTEIN, ARBITRO DE co. ¿cóm° p°^Ia.,??r
GoMsS6como^ LAS PELEAS MAS IMPORTANTES %*%fb ?f£ Tés
de los más atareados EN LOS ÚLTIMOS QUINCE ANOS, grande que el de un

FUE TAMBIÉN UN GRAN BO

XEADOR.

referees de boxeo, a

la vez que como uno

de los más capaci
tados. En los últi

mos quince años ha

dirigido la mayoría
de los combates más

importantes. No hay
campeón mundial,
de estos tres lustros, que alguna o

muchas veces no haya tenido a Gold

stein dirigiendo sus peleas. El 26 de

junio pasado, Ruby Goldstein alzó la

diestra de Ingemar Johansson. Procla

maba a un nuevo Campeón del Mun

do, con lo que incorporaba un nuevo

hito a su propio historial.

■Poco después del sensacional mo

mento, pasada la excitación y acalla

dos los gritos en el Stadlum, un viejo
cronista deportivo miró al ring vacio

y sorprendió a uno de sus compañeros
con estas pala
bras: "Pueden

decir lo que quie
ran de la derecha

de Johansson, pe
ro el brazo que lo

levantó esta no

che fue igual de

grande, si no

más". . .

Quienes lo oye

ron, pensaron que

el antiguo escri

tor de boxeo se

habla vuelto lo-

(Arreglo de un articulo de

BOXING ILLUSTRATED.

Traducción de V. J. C.)

Este era Ruby
Goldstein, en sus

tiempos de bri

llante .promesa en

el peso liviano.

Un mucha chito

frágil que no te

nía envergad u r a

para resistir las

durezas del boxeo,

pero de extraordi

naria habilidad.

Campeón de peso

pesado?... Recor

daron en ese instan

te que Ruby Gold

stein, efectivamente,
fue boxeador en

otros tiempos, pero

un peso liviano, a lo

más mediano, y, se-

gjún se ha tenido entendido siempre,

de no mucha importancia.
Gozando la sorpresa de sus vecinos,

el cronista carraspeó y siguió hablan

do: "Casi todos sólo recuerdan las pe

leas que Ruby perdió. Saben que en

1926 lo detuvo en seco Ace Hudkins.

Pero olvidan que tuvo 23 victorias con

secutivas antes de esa calda. Recuer

dan también que Jimmy Me Larninn

y Sid Terrís lo pusieron fuera de com

bate, con lo que, en total, fue noquea

do cinco veces. Pero olvidan que ésas

fueron sus únicas derrotas. "La joya

del Ghetto", como fue llamado Gold

stein, ganó 65 ó 79 peleas, la mayoría

por K. O., y muohas veces contra hom

bres de verdadera valía" . . .

Uno de los auditores del comentaris

ta quedó realmente impresionado por

esta revelación y al día siguiente hizo

algunas averiguaciones. De ellas re

sultó que al final de cuentas se olvidó

de Ingemar Johansson y terminó es

cribiendo de Ruby Goldstein.

Supo que en un momento determi

nado, el actual referee fue considera-



COMO PUGILISTA ESTUVO CERCA DE SER 99% PERFECTO.

COMO REFEREE, ES 101% PERFECTO.

do como un "segundo Benny Leonard". Entre' 1925 y 1926
tras 23 victorias seguidas, prometía ser nada menos que
la mayor sensación del boxeo en Nueva York. Era un del
gado muohacho de grandes ajos y de aspecto frágil. Fue
una noche en el Garden, cuando otro cronista, Hype Igos
viendo cómo el joven judío de 19 años arrinconaba a un

oponente con una preciosa combinación de golpes, miró el

programa y exclamó: "¡Ruby Goldstein..., es una Joya I
¡La Joya del Ghetto!"

Pero esa fama, que empezó a ganar a temprana edad,
no llegó a materializarse. Ese terrible K. O. con Hudkins
fue el comienzo de un rápido fin. Después vinieron los
K. O. consecutivos

con Me Larninn y

Terris, pero ya esta

ba roto el cristal,
.apagada, la chispa
desde aquella otra

ocasión. La noche de

la derrota con Hudkins fue como si una depresión gene

ral hubiese caído sobre el Eats Side.

iEl propio Ruby Goldstein lo explica: "Podía evitar el

castigo, pero no recibirlo. Llámenlo una mandíbula de vi

drio, falta de fortaleza interior, como quieran. No tenia el

físico ni las aptitudes mentales que se necesitan para ab

sorber el 'castigo brutal, a que se está expuesto antes de

ser campeón. Es muy duro".

Algo debe haber tenido que ver con su sistema ner

vioso. No es que haya sido un neurótico, ni mucho me

nos. Pero ahora mismo Ruby Goldstein es un hombre in

quieto que fuma una docena de cigarros al día. "No he

podido averiguar —dice él mismo— si los cigarros me po

nen nervioso o si fumo porque estoy nervioso".

El caso es que cuando se dio cuenta de que sus de

ficiencias físicas le cerraban el camino hacia la gloria, no

se hundió en un pantano de depresión. Le apasionaba el

boxeo, pero espero una segunda oportunidad para seguir
a su lado. Ruby es un hombre inteligente y, por sobre to

do, un hombre honrado. Por éso, en 1932, decidió retirarse

y esperar "su segunda oportunidad". Ella vino en 1942,

durante la guerra, cuando se encontró con Joe Louis. El

Campeón Mundial y el ex peso liviano frustrado fueron

destacados para hacer exhibiciones que entretuvieran a las

tropas. Joe peleaba y Ruby arbitraba. Esa fue sü escuela.

Se hizo un inseperable amigo del Campeón y éste, su me

jor propagandista. Cuando vino la paz, empezó Goldstein

a dirigir encuentros Importantes, mostrando desde el prin

cipio su calidad de juez competente y honesto. Tuvo su

prueba de fuego en diciembre de 1947, en la pelea de Joe

Louis —su amigo— con Jersey Joe Walcott, una de las

más dramáticas de todos los tiempos por el titulo mun

dial de todos los pesos. Jersey Joe "noqueó dos veces" a

Louis, pero éste se salvó por la campana. Al final del com

bate, todos los asistentes estaban convencidos de que habla

un nuevo Campeón, Entre ellos se incluía a Ruby Golds

tein, que acababa de entregar su veredicto favorable a

Walcott por 7-6-2. Ante el asombro general, los dos jueces
se Inclinaron por Louis.

Esa decisión tan profundamente honrada le dio más

fama a Goldstein que todas sus apariciones en el ring. Fue

considerado "Arbitro del afio" y de cualquier otro afio.

Ruby Goldstein no vive de los honorarios por dirigir

importantes combates de boxeo. Gana un par de miles de

lólares al afio por

este capítulo —más

íue cualquier otro

referee de primera
línea— , pero la ver

dad es que su activi

dad de arbitro es,
como él la llama, "una labor de amor". Su verdadero tra

bajo es de vendedor.

Pugilistas de los viejos tiempos como Tony Canzonery
y Al Singer y entrenadores como Whitey Bimstein y Ray
Arcel, lo recuerdan como el mejor "boxeador clásico" que
han visto; pero la verdadera fama la ganó Ruby Goldstein

como referee. Como boxeador estuvo cerca de ser 99 por
ciento perfecto. Como arbitro, es 101 por ciento perfecto.
Y así se ganó bien, de todas maneras, el calificativo de

"la Joya del Ghetto".

La pelea que le dio a Goldstein más fama que todas sus

apariciones en el ring: Louls-Walcott, en 1947. Louis es

ta caído, y el arbitro se acerca para hacer su trabajo.
Los dos jueces dieron ganador a Louis, ante el asombro

e indignación del público, pues Walcott había acumulado

claras ventajas. El único que vio las cosas como eran.

fue el referee, a quien no desvió de su verdadera misión

ni su profunda amistad ni la gratitud que sentía por lo

que Joe Louis había significado para su carrera.

Cuenta los segundos fatales a Ramón Fuentes,
que está en la lona, enviado por Gil Turner. Ruby
Goldstein ha dirigido 30 combates por títulos

mundiales, y es el referee más solicitado de los

Estados Unidos.



la organización turística qu* Ud. debe prefe

rir porque todo lo soluciona para hacer de

su viaje un vial» feliz

• /o organiza todo.

• reserva Hoteles.

• fe saca sus

pasajes a

precios oficiales

• fe prepara

excursiones

maravillosas.

lo invita a que elija

la suya entre esta

selección de

excursiones.

• es una

organización

dedicada al turismo

que pone a su

servicio tO MEJOR

en las mas

ventajosas

condiciones.

SOLICITE FOLLETOS,

ITINERARIOS, DCTALIBS

Y PRECIOS A

TURAVION

BANDERA 169

FONO 83816

EL EMBRUJO...

VIENE DE LA PAG. 6

responsable y Ma

rio no. Mario y

Lucho Rivera po
dían entenderse

muy bien, porque

siempre tomaron

el ciclismo a la

chacota. Y el ci

clismo hay que
tomarlo seria

mente.

—Yo soy piste
ro, mediofondista.

Pero, aunque el

velódromo tiene

cosas lindas, no

hay nada más

hermoso que el

camino. Tiene

más sabor, es más
emocionante. Las

escapadas, las cal

das, pinchar y te

ner que perseguir
solo el pelotón que
se va. Sentir cómo

pega el sol en la

nuca, andar con

sed, aguantarlo
todo. Me gusta el

camino y me gus
ta con lefia grue

sa. Sin embargo,
no puedo hacerlo.

Pero cuando co

mencé lo hacía

así. Salla de San

E u g e nio a todo

vapor y los lleva

ba hasta donde

podía. Los hacía

estirarse pero, es

claro, después me

dejaban a la orilla

del camino. Pri

mero aguantaba
hasta Maipú, des-

Íiués
hasta Ma

toco, luego hasta

Melipilla. Una vez

me duró la fuerza

algo más y gané.
El caminero tiene

que ijiacerse asi,
a la cabeza del pe

lotón, haciendo

piques, escapán
dose. Es más lin

do quedar botado

después de que

marse en cien In

tentos de fuga,

que llegar a la

meta abrigado en

el pelotón y al

amparo de una

buena rueda.

Moraga toma

un tema, lo deja,
se mete en otro,

Las cosas que ha

cen falta, lo que
debiera hacerse.

Proyectos, recuer

dos, todo se va

uniendo y es co

mo para estarse

charlando toda' lo

noche. Los ciclis

tas son asi, sobre
todo los de la ge

neración de Mo

raga. Por eso "El

Loco" se queja de

los de ahora.

Protesta porque

Ramírez, Vallejos,
Juan Pérez y

otros, no hablan

de ciclismo.

P. ENCINA

CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR

JM I í i
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EL ULTIMO RANKING DEL AÑO

HA
publicado ya la National Boxing Assoclatlon el últi

mo "ranking" de 1959. No se trata de un balance, sino
de la posición de los mejores boxeadores del mundo en el

mes de diciembre. Hay algunas novedades.
Por ejemplo, Frederick Thompson aparece en el tercer

lugar entre los aspirantes a la corona de mediomedianos. In

mediatamente detrás del cubano Luis Rodríguez y de Ruddy
Stitch. Toca la coincidencia que yo vi pelear —en la tele

visión— a Stitch y a Rodríguez, cuando estuve en Chicago.
La opinión general de todos los chilenos que, esa noche, es
tuvimos atentos a la pantalla de la TV., fue de que los dos

vallan muy poco, Claro que si miramos el asunto técnica

mente, tienen toda la razón. Stitch es un peleador sin gra

cia, que ataca y ataca sin control, sin golpes claros, que pe

ga mucho con los codos, con la cabeza, que golpea en la nu

ca sin preocupación alguna. Enredado, que amarra constan

temente, desabrido. Pero fuerte, como son casi todos por
allá. Si pensamos en su técnica, les juro que no vale ni pa
ra un semifondo del Caupolicán. Y es el segundo aspirante,
¿qué tal? El otro, Luis Rodríguez, tiene más nociones. Se

para mejor, trata de lanzar algunos golpes con cierto esti

lo. Pero no resiste comparación con Kid Gavilán, por ejem
plo. Sería absurdo ponerlos uno al lado del otro.

Pero son ellos hombres fuertes, que sólo se preocupan
de pegar donde sea y como sea. Los arbitros en Norteamé

rica hacen manga ancha y dejan pasar los fouls como quien
oye llover y está bien guarecido en su casa. Frederick

Thompson boxea mejor que todos ellos, aunque es un púgil
negativo y contragolpeador. Claro, frente a estos peleadores
sin estilo, puede pegar su contra de derecha y hacer estra
gos. Pero si no la encaja pronto, para adelante los otros lo

muelen a empujones, con golpes de antebrazo, atrepellándo
lo, como sea. Por eso es que Thompson quiere pelear al tiro

con el campeón. Que no le pongan antes a esos que pegan

hasta debajo de la lengua y aguantan todo lo que les den . . .

ESO DE QUE Harold Johnson siga como el aspirante
número uno de los mediopesados indica que el veterano

Moore puede estarse tranquilo. A este Johnson lo noqueó
Archie hace cinco afios en Nueva York y ahora tiene 31 afios

de edad. Como cosa curiosa de este Harold Jolhnson Interesa

saber que, en febrero de 1949, en Filadelfia, que es su tierra,

ganó por puntos a Arturo Godoy.

RAY ROBINSON está ahora considerado como el

"Uno" de los medianos, delante de Splder Webb y de Car

men Basilio, los últimos derrotados por el campeón Gene

Fullmer. Se ve venir, pues, ese combate de Fullmer con Su

gar Ray, para terminar con el lio de la división de media

nos, que tiene dos campeones mundiales reconocidos. Uno,

por la NBA y el otro por el resto del mundo.

JOE BROWN tiene a Carlos Ortiz como primer adver

sario, en livianos. Y es algo serio este Ortiz, que dejó K. O.

en dos rounds a Kenny Lanmuy al conquistar la corona de

los "Juniors" welters'. También reconoce la NBA la otra ca

tegoría júnior, que estuvo olvidada por más de veinte años:

la de Júnior livianos. El campeón es Harold Gómez, un

pluma de Providence, de 26 anos, que es el candidato nú

mero uno de los plumas, allí donde Ricardo González es

cuarto.

SUENA AHORA a auténtica, a legítima la ubicación

del brasileño Eder Jofré, en el escalafón de los pesos gallos.

Porque al noquear al filipino Danny Kid demostró su dere

cho a esta colocación. Danny está en sexto lugar y Jofré,

lógicamente, un puesto más arriba: quinto. Claro que, en

cualquier momento, le pisará los talones al campeón. Por

ahora lo separan de él, el francés Alfonso Halimi, el irlan

dés Gllroy, el filipino Leo Espinoza, al que puede derrotar

igual que como lo hizo con Danny Kid, y el italiano Piero

Rollo, cuya gran hazaña fue la de vencer al sordomudo Ma

rio D'Agata, ex campeón mundial.

LA REPRESENTACIÓN mexicana en el ranking de di

ciembre es, como siempre, bastante nutrida: ocho esta vez.

Tiene a Gaspar Ortega, en mediano, Battling Torres y Al

fredo Urblno en

liviano, Pajarito
Moreno en pluma,
Joe Becerra (cam

peón) , Toluco Ló

pez, Zurdo Pina y

Eloy Sánchez, en

gallo. Los filipinos
completan esta vez

siete "rankeadós", Cuba se Inscribe con cinco y Argentina
con cuatro: Miteff, Thompson, Ricardo González y el cam

peón Pascual Pérez.

Por lo que puede verse, entre las rivales del mendocino,
el más indicado es el thailandés Pone Kingpetch, campeón
mosca del Oriente, al que, al parecer, Lázaro Koci no ha

querido darle una oportunidad, pese a los desafíos de Pone

y a las espléndidas proposiciones que le han hecho de Bang
kok. Este Kingpetdh despierta en su patria tanto entusias

mo como despertó hace pocos años el gallo Songkltrat, que
disputó la corona mundial de gallos dos veces: con Robert

pahen y Ratón Maclas. Hay que considerar también al fili

pino Larry Pineda, ubicado inmediatamente detrás de

Kingpetch y delante del japonés Yaoita, al que Pascualito

ganó sin apelación no hace mucho. Rincón Neutral

*A

OCINA
Traiei de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°M3 FONO 66665
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T$0
CURRIO re

cien teniente

en Río de Janeiro

en las eliminato

rias iutbolísticas-

para Roma. Se

gundo match en

tre Brasil y Co

lombia. Los co

lombianos hablan

ganado dos a ce

ro en Bogotá, de .

modo que llega
ron muy entusias

mados y decidi
damente optimis
tas, Por de pronto,
hicieron cuestión

por la pelota y no

aceptaron el balón 'brasileño. Exigieron pelota colombia

na. Los dueños de casa aceptaron y ganaron 6 a 1 . . .

Fue lo que más desconsoló a los simpáticos colombianos.

Ni siquiera podían echarle la culpa a la pelota. . .

EN
EL ALMUERZO que ofre

ció la Asociación Central a

los seleccionados hubo muchas

salidas oportunas. Un almuerzo

íntimo para cerrar el año y agra

decer a los jugadores su intacha

ble conducta con la camiseta na

cional. Se discutían problemas de

fondo en el sector de los dirigen
tes cuando el porteño Tobar qui
so dar también su opinión:
—Lo que pasa es que falta una

base sólida . . .

Se produjo un silencio admira

tivo, y el propio Tobar explicó
a su manera:

—No sé de qué están hablando,

pero la frase es muy buena . . .

APROVECHANDO
la presen

cia de algunos periodistas,
los jugadores se tomaron desqui- -

vv

te recordando el fracaso total de

los críticos cuando tratan de ves-
°" '"

.,,

tir de corto. Algunos van a ver-
"*'

_>.

los nada más que para reírse...

Raúl Coloma contó que una tar

de íue a Santa Laura a la competencia del DEM. En el

arco estaba Lucho Gasc, colega de "La Segunda". Se

gún Coloma, tue mejor gue ir al cine. Tiro que llegaba
al arco era gol. Tanto es así que los rivales lanzaban sin

esperar el resultado.

—Palabra —dijo en tono seguro
—

,
tiraban al arco y se

abrazaban . . .

LOS
JUGADORES de Coló Coló llegaron a ese almuer

zo después de una práctica muy intensa. Venían

cansados. No es broma correr dos horas con treinta gra

dos. Mario Moreno explicó que estaban listos para la

temporada internacional, pero que desconocían el rival.

"Debemos comenzar el 16 con Independiente, pero la di

rectiva quiere em

pezar antes. El 6

o el 9."
—¿Con quién?

—

preguntó Leonel

Sánchez.

—Eso es lo que

no sabemos. Al

parecer están bus

cando un adver

sario más o me

nos fácjl . . .

—¿Un rival fácil?
Entonces jueguen
con la "U" ...

Por Jumar

Tan callao que estai aquí
Ancha. . .

con los arbitros y

le va mal. Según
el half católico no

se puede ganar a

Wanderers en su

reducto. Le tocó

en el almuerzo al

lado de Raúl Sán

chez y hubo u:

rato en que Luco'

se dedicó de lleno

al asado. Cinco

minutos de abso

luto silencio. El

zaguero caturro lo

interrumpió con

un golpe de co

do:
—Oye, flaco.

tanto que grita! en Playa

'L CITADO almuerzo terminó a las tres de la tarde.

Casi todos tenían que acudir a

sus obligaciones y no era cosa de

prolongar la sobremesa. Lo curio

so es que la gente de la cabecera

se levantó en el momento en que
Rene Meléndez manifestó que te

nia que hacer y que por favor lo

disculparan. Juan Soto apuntó \
entonces filosóficamente:
—No hay nada que hacer con

Rene... Sigue siendo una figura
influyente en el fútbol nacio

nal.... Tiene que hacer y se pa
ran hasta los dirigentes . . .

HACE
ALGUNOS años esta-

b

JORGE
LUCO

tiene mala

suerte en Playa
n c ha. Discute

Iba en una pequeña fiesta un

grupo de jugadores de la Católi

ca. Se bailaba animadamente

cuando una dama sufrió un pe

queño vahído y cayó pesadamen
te al suelo, Muy solicito, el "Chu
leta" Prieto la alzó en sus brazos

,

y la sacó de la sala diciendo:

—No importa, muchachos.

Vamos a tener que seguir jugan
do con diez. . .

EN
OTRA fiesta ocurrió algo similar. Y el "Perro"

Vásquez, que es muy aficionado al boxeo, hizo suyo
el consabido grito de la galería cuando un púgil resba
la. Desde una sala contigua reclamó:
—Echen pez castilla, ladrones . . .

MUCHOS
equipos santiaguinos se concentran en hote

les del centro en vísperas de cada partido oficial.
Coló Coló lo hace en el Ritz. Es corriente que los juga
dores prefieran ir a una compañía de revistas el sábado

para reírse un poco y pasar el rato. Se cuenta que una

tarde llegó Flavio

Costa al Bim-

Bam-Bum con to

dos los jugadores
en grupo. Parecía

un colegio. El en
trenador se ade

lantó a sacar las

localidades:

Miró el tablero

y preguntó hacia

atrás:

—¿Dónde saco?

¿En qué fila les

gusta?

Y en coro le

contestaron :

—En el cama

rín . . .



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Fábrica: Santiaguilio 706-710

H U M B E R T O SAEZ E HIJO

Pelólos

¡le. rayadas. S 1 1 500, un color

S 10.900 Pelotas fí
Juven.Ics, rayadas o bandas. S 14.400: N.° 5
un color

'

S 13 800 N.° ó pQI
Adultos, rayadas o bando-,, S 20.400: pP|Q(tIÍ _

recargo de S 500.]

Juegos camisetas, ga
V:

Infa

egc

■i livic cuello

rea "CHILE", 12 cascos:

1, $3 990 : N.° 2. S 4 490 N°

460 N.»4, S7.7C0 N.» 5, S 8.680
e 18 cascos, "Chile":

5 ■ ■ $ 1 1 760
ó para basquetbol $ 13.050

las marca "Mundial", de 18 cascos:

3 $ 6.000
N

"
4

. S 10.920
N-° 5 S 12.050
N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

□ yadas, S 12.000; un color

5 9.000

Juveniles, rayadas. S 12.000. un color

S 1 1.400

Adultos, royadas, S 18.500; un color

S 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego liene un

recorgo de S 500.)

Ol".! porlaequip

*, % 780. m-t

, en lo zul o ca-

Juegos camisetas, gam < gruesc

Cuello V, un ce

bandas

Cuello sport, u

das a bandas

Comíselo; de r

de la casa, ce

S 31.000. Con I

Pantalones col

azul y negro:

Pa-a niños, 3 a

Salidas d

afi
. 21.600; rayadi

$ 22 200 N°* 40 a|

or, S 23,000; raya-

$ 23.400

da:

dianas, S 900; gran-

S 1 050

tamaño grande, $ 1.500

o "Ya I", de gamuza extra

da $ 5.000

y puños de lana tricolor

$ 6.100

al,ncha, gamuza espe.

■ o de primero, hechura

nda o franja. S 33 500

i ló

en azul y plomo. S 7 200

Solidos de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, 38 al 40 5 9 600

42 al 44. colores surtidos ... $ 1 0 200

Números de impla lex para comíselas,

$ 1.450

pal. * blaZa

lio Azul: No:

al 33, S I.-

mnosia, Se-

26 al 29, $ 1.235. Nos. 3C

5: 34 38, 1.58 37

eduh*

745

al 44 S 1.950

Zapatillas para lenis "finta Sello Azul":

Nos, 35 al 33, S 3 900; 39 al 44

Pantalones en piel, solamente bl<

Con cinluron. $ 1.150,

Pantolonet gabordina, b

Con cin'u'ón, S 1.200, -

0; con S 4. I 50

900 SI'P marca "Atleta":

olcha- N-° ' S 2 100

1.000 N-° 2 -í 2 250

N-° 3 $ 2 500

5 2 ;:o

$ 13.500: media manga.

olchado

1.250

BASQUETBOL

Juego de 10 cam

da marca "YAT":

Con doble elá

oHo(shorl)

Pantalones cach

gro-

1 300
' "SMUMU

colina Juego de 10 camiseta

I 450 de primera:

S 20.500

.olomcnle en no- Rebojada

Con doble ola

S 1 250

>rdÓn, tipo short

S 1.330

arca "CHILE", basquetbol:

S 9.500. do 18 castos,

'MUNDIAL', d

Medias en lana gruesa, punto y talón
cos

reforzados, en un color, el par $ I 350 PontaloneS en r

Royodos o blancas $ 1,500

Lisos, $ 1.800;

Ichados , .

S 12.500

; 18 cas

S 13.000

i de prirr

i ribele <

Pelolai de pimpo

Coja de seis

Mallas

Zapatos marca "Chile":

Uel 26 al 29

Del 30 al 33

Del 34 ol 37

Del 38 al 44

"OLIMPIA":

Tipo americano con rifc

, . S 1.100 doble vivo

. - $ 200 Soqueles de lana grue:

. . $ 900 reforzados

S 2.000

S 2.200

colchado y

$ 2.500

efo,

950

alón

600

3 300

4.300

Extra "Chile", Clavados:

Del 34 ol 37 S 4 900

Del 38 ol 44 $ 5.500

sidos en el enfL

$ 3 100

$ 3.300 Zapalillas para basquetbol, "Pivoi SeUo

Nos, 30 ol 33, S 2.900; 34 al 38,

$ 3.140; 39 al 44 3 3.400

basquetbol, "Finta Sello

Extra "Chile",
Del 34 ol 37

Bel 38 44

Zapalillas p.

n-
Azul":

5 100
Nos. 35 a! 38, S 5.000; 39

$ 5£

. cosidos i

7.0CO

Extra "Chile" s

punta dura:

Del 37 al 44

Extra "Chile" luperior, cosidos, punta
«-"

blanda, suplente reforzado: \°
mc

Del 37 al 44 i 8.800 d-da

Especiales, refuerzo ol lado, doble eos-
Aden-

tura, doblo fibra:
,

trovn

Solamente del 37 ol 44 .... % 10.100 V °«

CICLISMO

Forros "Sello Azul'',
J ¿JO

la me*

1.400

$ 3.450

einas, espejos ro-

ose de repuestos

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

lor inferior o $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

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 ■■■■', &SSILLA 9874-

SE MSPACtiAt¿¿ REEMBOLSOS

CAMISAS

a^r^Jiníu^
EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile,
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PHEEJSIMVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

0MAS RÁPIDO

$MAS CÓMODO

mMAS FÁCIL

PERTENEZCA A ¿?(¿ ÉPOCA

AFEITES! CON

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

ALONSO E HIJOS

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASIUA 4640 - SANTIAGO

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50 * * ($ 13.500)

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 11 ($ 1 1 -000)

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 ($ 9.000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par

E° 1,70 ($ 1-700)

Pantalones ccn hebilla, negros, azules o blan

cos, cada uno, E° 1,20 ($ 1-200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 ($ 800)

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50 . ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

E° 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, ,

par E° 4 ($ 4.000)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50 ($ 4.500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla

mentarias, cada una E° 12 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.9 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarias,

E° 14 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS.

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

'CASA ALONSO E HIJ

ySfcy rAUMH» B. Ó'HICeiHS 2815 CMIIU4640 Af
JHfFONO 90681* .-.-' -SAHTUCO / U

/
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"C1 L ANTECEDENTE histórico del Club Deportivo de

Universidad de Chile es el club "Internado", fun

dado el 25 de marzo de 1911 por los alumnos del In

ternado Nacional Barros Arana. En 1929 pasó a formar

parte del club "Universitario", para responder defini

tivamente a su denominación actual desde 1937. Ese

mismo año ingresó a la Serie B de la Asociación Cen

tral de Fútbol, cuyo torneo ganó, con lo que ascendió

a División de Honor al año siguiente. Con una for

midable base en el estudiantado de la Universidad y de

otros establecimientos educacionales, constituye una de

las fuerzas deportivas ftiás poderosas y populares del

pais. Sus ramas más importantes son Fútbol, Basquetbol,

Atletismo, Natación, Boxeo, Rugby, Hockey en Patines,

Andinismo y Ajedrez. Posee una Piscina Temperada y

otra al aire libre y dispone de los gimnasios de varias

de las Escuelas universitarias. Su matrícula es actual

mente de 27.000 socios.

fc"
'

*-.:.-' i

COLOCACIONES OBTENIDAS EN LOS CAMPEONAÍOS PROFESIONALES:

1938— 7.9 1943— 8.9 1947— 3.9 1951— 5.9 1955— 2.9

1939— 7.9

1940— 1.9

1941— 9.9

1944— 8.9

1945— 3.9

1948— 7.9

1949— s.P

1952— 8.9

1953— 3.9

1956—11.9

1957— 2.9

1958— 4.9

1942— 6.9 1946— 3.9 1950—10.9 1954—12.9 1959— 1.9

lUrA 1958: Eliminado en Primera Rueda por Unión Calera (1—2 y 1—1).

1lia
1959: Eliminado en las Semifinales por Deportivo La Serena (2—3).

™*XkMk
PRIMERA RUEDA: SEGUNDA RUEDA:

GANO A La Serena 2—0

Magallanes 3— 1

Palestino 2— 1

Rangers 3—2

Wanderers 2—1

EMPATO

CON Ferro 1— 1

Audax 1—1

Coló Coló 2—2

Everton 2—2

U. Católica 3—3

PERDIÓ

CON O'Higgins 0—2

San Luis 0— 1

U. Española 0—1

GANO A Audax 4—0

Coló Coló 3—2

Ferro 3—0

La Serena 2— 1

O'Higgins 4— 1

Palestino A—2

Rangers 2— 1

San Luis 5—4

U. Católica 4—3

U. Española 5—0

Wanderers 2—0

EMPATO

CON Everton 1—1

PERDIÓ

CON Magallanes 0— 1

TOTALES: PG: 16. PE: 6. PP: 4. PUNTOS: 38. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 34,5.
GOLES A FAVOR: 61. Goles en contra: 34.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO OFICIAL: Pacheco (27), Eyzaguirre (26), Navarro (27),
Contreras (25), Núñez (14), Sepúlveda (27), Lepe (13), Villanueva (2), Donoso (1), Musso (27), Alvarez
(19), Campos (26), Sánchez (26), Díaz (26), Ibarra (8), Olivares, Vásquez y Morris (1 cada uno). TOTAL:
18 jugadores.
GOLEADORES: Sánchez (21), Campos (12), Alvarez (12), Díaz (8), Ibarra (3), Musso (3), Eyzaguirre (1).
Autogol a favor (1).

Entrenador (1) :

LUIS ALAMOS.

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 56.333.602. .

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 30.219.

NOTA: Al término de las 26 fechas oficiales, empató el puntaje con Coló Coló, debiendo jugar un match de defini

ción, que ganó por 2 a 1. (Equipo Campeón: Pacheco; Eyzaguirre, Contreras, Navarro, Núñez y Sepúlveda' Mus-

so, Alvarez, Campos, Sánchez y Díaz. Goles de Sánchez y Alvarez).

— 2 —



UUE FUNDADO el 19 de abril de

1925, como producto de una es

cisión producida en el seno del club

Magallanes. Es fundador de la Aso

ciación Central, habiendo participado en los 27 cam-

peonatos oficiales realizados hasta la fecha y en las dos

versiones de la Copa Chile. Es el club que más títulos

de Campeón ha obtenido y el que, invariablemente.

cíos y sus

(masculino

su Estadio

Pedreros.

marcha a ta cabeza en las recauda

ciones del año, como fruto de su po

pularidad inigualada. Tiene en la ac

tualidad una matrícula de 54.000 so-

ramas más activas son: Fútbol, Basquetbol

y femenino), Atletismo. Está construyendo

Monumental en Avda. Vicuña Mackenna y

Colocaciones Obfenídas~l [CAMPAfíA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICJAL DE 195$|
en los Campeonatos

Profesionales:
SEGUNDA RUEDA:

GANO A

1933— 2.°

1934— 3.°

1935— 4.°

1936— 4.°

1937— 1.°

1938— 3.°

1939— 1.°

1940— 4°

1941— 1.°

1942— 3.°

1943— 3.°

1944— 1.°

1945— 11.°

1946— 8.°

CON

La Serena 3—3

O'Higgins 4—4

Rangers 2—2

U. de Chile 2—2

Wanderers

EMPATO CON

PERDIÓ CON

Everton 2—1

Ferro 4— 1

La Serena 4— 1

O'Higgins 4— 1

Palestino 1—0

Rangers 2—0

San
'

Luis 2— 1

^ Wanderers 3—0

Audax 0—0

U. Española 1— 1

Magallanes 1—3

U. Católica 2—4

U. de Chile 2—3

(Empató el puntaje con Universidad de Chile y definió en un partido extra, perdiendo por 1—2).

TOTALES: PG: 16. PE: 6. PP: 4. GF: 57. GC: 32. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 35,5.

JUGADORES QUE' OCUPO EN EL CAMPEONATO (entre paréntesis, el número de partidos jugados por ca

da uno): Escuti (18), Valencia (8), Peña (25), Navarro (24), Carrasco (23), C. Soto (1), Montalva (3),

Guevara (18), Ortiz (26), Rodríguez (24), Salazar (2), Moreno (20), Hormazábal (20), J. Soto (26), Toro

(12), Bello (26), Alvarez (9), C. Ramírez (2). TOTAL JUGADORES EMPLEADOS: 18.

GOLEADORES: J. Soto (19), Hormazábal (13), Moreno (8), Toro (5), Bello (5), Alvarez (3), Rodríguez (2).

Autogoles a favor (2).

J;|-vUKA ,
i 1958: Campeón (por goal average luego de empatar 2—2 la final con Universidad Católica).

CHILE. 1959: Eliminado en las semifinales por Wanderers (0—4).

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 81.110.000.

SOCIOS CONCURRENTES EN

EL CAMPEONATO: 82.748.

Entrenador (1)

FLAVIO COS

TA.

COLO
COLO nació triunfando. Su primera presentación en

•público la hizo contra el "English", en los primeros días

de mayo de 1935, en la cancha del Estadio El Llano. Formó

en esa ocasión histórica con Cataldo; los hermanos Bascuñán
—Absalón y Togo— en la zaga; Pancho Arellano, Cáceres y

Quiñones en la media; Acuña, Sepúlveda, Contreras, David

Arellano y Moreno en el ataque. -Una amplia victoria para los

albos, como anticipo de lo que sería su futuro.

Antes de cumplir dos años de vida, Coló Coló iniciaba otra

etapa, preludio también de innumerables y grandes satisfaccio

nes: sus campañas internacionales. Y partió nada menos que
con una gira al norte del Continente Americano y a Europa. El

14 de enero de 1927 se empezó a escribir la brillante historia

internacional de los albos. En Guayaquil debutaron enfrentan

do al Norteamérica, y goleándolo por 7 a 0. Cortez; Poirier y

Figueroa; F. Arellano, Saavédra y Morales; Moreno, Muñoz,
Schneberger, D. Arellano y Olguín fueron los precursores de

la faina que ganó Coló Coló en este terreno. Ecuador, Cuba,
México, España y Uruguay, al regreso, figuraron en el Itinera
rio de los albos, ensombrecido por la tragedia del 3 de mayo.

que costó la vida a su capitán, David Arellano. En el partido
de revancha con el Real Unión de Valladolid sufrió éste un

accidente de fatales consecuencias. Desde entonces la camise

ta de Coló Coló lleva luto.

Todos los años las temporadas internacionales del popular
club animan el receso. Por su mediación han visitado nues

tras canchas los más famosos equipos de Sudamérica y algunos
de! Viejo Mundo. En 1948 organizó Coló Coló el Primer Cam

peonato de Campeones, al que concurrieron Vasco da Gama

(Brasil), River Píate (Argentina), Nacional (Uruguay), Munici

pal (Perú), Emelec (Ecuador), y Litoral (Bolivia), y que cons

tituyó una de las competencias más atractivas que se hayan
realizado en Chile.

En 1959, en Santiago, Coló Coló empató con River Píate, a 1;
venció a Racing 3-1; a Santos, 6-2, y perdió con Boca Juniors

por la cuenta mínima; con Flamengo, 2-4, y con Peñarol, 1-2,

Participó, además, en un hexagonal en Lima, cumpliendo des
afortunada campaña, ya que sólo ganó a Alianza (3-2), y per
dió con Universitario (1-3), con Peñarol (0-5), con River Pía
te (0-2). y con Flamenco nuevamente <2-4).



UN 1954 ganaba el torneo de División de As

censo el club O'Higgins-Braden, de Ranca

gua. Participaba también en dicha competencia

el club América, de la misma ciudad. Se dispu

so entonces que para que la ciudad tuviera ade

cuada representación en el fútbol profesional,

era necesaria una fusión (ya se habían conjuntado pa

ra participar en el Ascenso Instituto O'Higgins y Bra-

den), que fue la que, el 5 de abril de 1955, dio nacimien

to al actual O'Higgins. Cuenta la institución rancagüina

con una matrícula de 8.636 socios y dispone para su

uso del Estadio de la Braden Copper.

COLOCACIONES OBTENIDAS EN LOS CAMPEONATOS PROFESIONALES:^

1955— 9.°

1956— 7.°

1957—12.°

llnA^J^

COPA

CHILE

1958— 9°

1959— 3.°

1958: Eliminado en 1.» Rueda por San Fernando (0—1 y 1—2)

1959: Eliminado en Cuartos Finales por Coló Coló (1
—2).

i
EMPAÑA CUMPLIDA EN EL CAMPE0NAT0;0FICIAU>EJJffl

PRIMERA RUEDA: SEGUNDA RUEDA:

GANO A Everton 1—0

Magallanes 4—1

Palestino 3—1

Rangers 4—2

San Luis 2—0

U. Católica 1—0

U. de Chile 2—0

EMPATO

CON Audax 0—0

Coló Coló 4—4

Ferro 1—1

La Serena 2—2

U. Española 1—1

PERDIÓ

CON Wanderers 0—3

GANO A Audax 4—3

Magallanes 4--3

Palestino 2--0

San Luis 2—-1

U. Española 3--0

Wanderers 2--1

EMPATO

CON Ferro 2--2

La Serena 2--2

Rangers 1--1

PERDIÓ

CON Colo Coló 1--4

Everton 1--3

U. Católica 1--3

U. de Chile 1-

TOTALES: PG: 13. PE: 8. PP: 5. PUNTOS: 34. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 28,5.

Goles a favor: 51. Goles en contra: 42.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (entre paréntesis, el número de partidos que jugó cada uno) :

Storch (22), Vergara (4), J. B. Soto ( 1 1 ), Calderón (20), Cornejo (24), Romero (17), Droguett (8), Pozo (25),

Rodríguez (24), Salamanca (25), J. Soto (24), Meléndez (25) ,
Ríos (25), Morales (24), Acuña (7), Urra (2).

TOTAL DE JUGADORES: 16.

GOLEADORES: Ríos (22), Salamanca (10), Meléndez (8), J. Soto (8), Morales (1), Pozo (1). Autogol a favor

(D.

Entrenador (1):

J. SALERNO.

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 30.184.709.

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 43.374.

LO QUE ES

ENT
muy poco tiempo O'Higgins consiguió adentrarse en

el alma del pueblo. Pero el avance más decidido en

ella lo hizo este último año. Sentó sus reales definitiva

mente; no sólo se produjo el fenómeno gracias a una

campaña oficial de destacados perfiles, sino a la sincro

nización de todos los factores que hacen grande a una

institución. Los espectáculos brindados en el simpático

campo de la Braden, la conducta de los jugadores fuera y

dentro de la cancha, el señorío de sus dirigentes, lo que

éstos han hecho por identificar al club con la población
de la región, se han conjugado para cimentar la popula
ridad de los celestes.

O'HIGGINS

O'Higgins no es sólo "el club de Rancagua", como se le

identifica, sino que extiende su radio de acción a un sec

tor mucho más vasto. Zona del gran mineral de El Te
niente, y de nutridas poblaciones agrícolas, la provincia de

O'Higgins es una base formidable para un club de gran

porvenir. Ya bastaría el apoyo decidido que presta a las

obras de la institución la Braden Cooper Company para

asegurar sus raíces. Pero O'Higgins no se ha quedado en

eso, sino que ha invadido entera la provincia, cuyo nom

bre lleva, convirtiéndose en parte vital de ella.



T^UE FUNDADO el 15 de agosto

de 1892, en Valparaíso; es así

el club más antiguo del fútbol na

cional. Hizo una fugaz aparición en

el Campeonato Profesional en 1937, para desaparecer
hasta 1944, cuando se incorporó definitivamente a esta

competencia. Wanderers tiene una matrícula de 15.387

WANDERERS
socios y se caracteriza por su prodi

giosa producción de jugadores pro

pios, que hacen . sus primeras armas

en la Escuela de Fútbol que diri

ge el entrenador José Pérez. Juega como local en el

Estadio Playa Ancha de Valparaíso, de propiedad muni

cipal.

COPA

CHILE

1958: Eliminado en la

Curicó (1—2 y

primera rueda por Alianza de

1—1).

1959: Campeón. (Venció a La Serena 5—1).

I Colocaciones Obtenidas,
en los Campeonatos

Profesionales:

INCUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:

PRIMERA RUEDA:

GANO A

SEGUNDA RUEDA:

GANO A

1937— 7.9

1944— 9.9

1945— 5.9

1946— 5.?

1947— 6.9

1948—10.?

1949— 2.9

1950— 4.9

1951— 8.9

1952—10.?

1953— 9.9

1954— 5.9

1955— 10.9

1956— 2.9

1957— 5.9

1958— 1.9

1959— 3.9

EMPATO CON Ferro

Rangers
U. Católica

U. Española

PERDIÓ CON Audax

U. de Chile

Entrenador ( 1 ) :

JOSÉ PÉREZ.

TOTALES: PG: 13. PE: 8. PP: 5. PUNTOS: 34. PROMEDIO DE LOS

DOS ÚLTIMOS AÑOS: 34.

Goles a favor 46. Goles en contra 33.

JUGADORES OCUPADOS EN EL CAMPEONATO: Espinoza (24), Gar

della (2), Coloma (15), Sánchez (24), Valentini (19), Canelo (6), Salinas*

(2), Bozalla (26), Dubost (25), Reynoso (18), Picó (21)), Tobar (25>, C.

González (6), R. Díaz (21), Hoffmann (23), Beltrán (17), Méndez (10) y Espinal (1). TOTAL: 18 jugadoras.

GOLEADORES: Tobar (17), R.

Díaz (8), Beltrán (4), Hoffmann,

Reynoso, González y Méndez (3 ca

da uno); Espinal y Picó (2 cada uno)

y Valentini (1).

RECAUDACIÓN PERCIBIDA

EN EL CAMPEONATO:

$ 34.332.207.

SOCIOS CONCURRENTES, A

LOS PARTIDOS: 26.619.

ANOTACIONES DE UNA BIOGRAFÍA ANECDÓTICA

EN
1892 existía en el principal puerto del país un gran

fervor futbolístico, alentado por los ingleses residen

tes. Ellos habían fundado un club con el nombre de Val

paraíso Wanderers. La muchachada estudiantil que se

reunía en la cancha de "Los lúcumos", en el cerro Carre

tas, se sintió acicateada a hacer otro tanto. Les gustaba
el nombre de "Wanderers". Para diferenciarlo del otro,
lo bautizaron como "Santiago Wanderers", a insinuación

de Benito Cruz, uno de los contertulios de su club criollo

y juvenil.
El primer match de Santiago Wanderers fue contra el

Club Nacional, del Cerro Artillería, en la cancha de "El

Empedrado". La naciente institución formó con Eduardo

Real; Pancho Avaria y Gilberto Hidalgo; Romeo Leal,

Enrique González y Pedro Mujica; Manuel Alvarez, Eduar

do Pizarro, Arturo Acuña, Carlos Solar y Germán Sán

chez. Vistió camisetas blancas de manga corta con ribe

tes negros; pantalón negro y un ancho cinturón con he

billa niquelada, según era costumbre de la época.
Los actuales colores verdes del equipo porteño tienen

una historia sabrosa. Después de las camisas blancas, vi

nieron unas listadas, azul y café, que duraron muy po

co. Aprovechando el regreso a Londres de James McLean,
un gringo bohemio de la barra wanderina, le encargaron
un juego de casacas con los colores adoptados. Nadie ha
podido explicárselo, pero después de mucho tiempo llegó
un paquete de Londres. ¡Las camisetas! S-e reunió en ple
no el club y con gran ceremonia y regocijo se abrió la en

comienda de McLean. Venían en ella unas hermosas ca

sacas. . . ¡verdes! El 18 de septiembre de 1908, en las can

chas del Club Hípico y frente a una selección de Santiago,
Santiago Wanderers estrenó sus colores, que iban a ser

los definitivos.

Wanderers inscribió por primera vez su equipo, oficial
mente, el año 1898, en la "Challenger Football Association".
Al ano siguiente pasó a la National Football Association, y
en 1900, a la Football Association of Chile El 14 de
septiembre de 1912, esta entidad pasó a llamarse Asocia
ción de Fútbol de Chile, como entidad matriz para todo el

país. De ella dependía la "Liera Atlética y de Football Val

paraíso", en donde militó Wanderers hasta 1940, cuando

pasó a la Asociación Porteña de Fútbol. Finalmente, en

1944, ingresó a la Asociación Central



FERROBÁDMINTON es el producto de la fusión

del Club de Deportes Bádminton —fundador de la Aso

ciación Central del Fútbol— y Ferroviarios, prestigiosa
institución de la Asociación Amateur de Santiago. Se

ha tomado como fecha de fundación del club aurinegro

el 12 de julio de 1912, que correspondía al nacimiento

de la más antigua de las dos entidades fusionadas, el

Bádminton. Como tal participó en los campeonatos pro

fesionales de 1933 a 1949, obteniendo las siguientes cla

sificaciones:

1933— 3.9

1934— 6.9

1935— 3.9

1936— 5.9

1937— 6.9

1938— 6.9

1939— 6.9

1940— 9.9

1941—10.9

1942— 8.9

1943— 7.9

1944—11.9

1945—12.9

1946- 7.9

1947— 7.9

1948—12.9

1949—12.9

En 1949 se pro

dujo la fusión con

signada y desde el

año siguiente empe

zó a participar en

la Asociación, el

Ferrobádminton. Co

mo tal, sus coloca

ciones en el cam

peonato profesio

nal, han sido las si

guientes :

1950— 7.9 1955—13.9

1951—12.9 1956—12.9

1952— 3.9 1957—12.9

1953— 6.9 1958— 7.9

1954— 4.9 1959— 5.9

Por su parte, Ferroviarios,

compitió en el torneo profesio
nal de 1934, ocupando el 10.*?

lugar entre doce participantes.

(Como curiosidad, recorde

mos que en aquella temporada

compitieron también los clubes

Dtvo. Alemán, Carlos Walker,

Morning Star, entre los habitua

les participantes del torneo.

En la actualidad Ferrobád

minton tiene una matrícula de

13.695 socios, posee estadio

propio en la Avenida Suberca-

seaux
—le acaba de ser cedido

en propiedad por la Empresa
de los Ferrocarriles del Esta

do— y activa el funcionamien

to de otras ramas deportivas,
como hockey en patines, na

tación, atletismo, e*c

CíOP*

CHILE

1958: ELIMINADO EN 1.3 RUEDA POR C. SAN BERNARDO: (2-5 y 2-2).

1959: ELIMINADO EN 1.' RUEDA POR TRANSANDINO. (1-2 y 1-2).

ÍCAMPAÑA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 195f
PRIMERA RUEDA GANO A Everton 1—0

La Serena 4— 1

Magallanes 3— 1

U. Católica 2— 1

EMPATO CON

Audax 1— 1

O'Higgins 1— 1

San Luis 1— 1

U. de Chile 1—1

U. Españo
la 2—2

Wanderers 1— 1

PERDIÓ con Coló Coló 1—2

Palestino 2—3

Rangers 0—2

SEGUNDA RUEDA: GANO A Everton 3— 1

La Serena 3—1

Palestino 3— 1

Rangers 2—0

U. Católica 2—1

EMPATO CON

O'Higgins 2—2

San Luis 2—2

Wanderers 0—0

PERDIÓ CON Audax 1—2

Coló Coló 1—4

Magallanes 1—2

U. de Chile 0—3

U. Españo
la 2—4

TOTALES: PG: 9, PE: 9, PP: 8. PUNTOS: 27. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 25,5

Goles a favor: 42. Goles en contra: 40.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (entre paréntesis el número de partidos que jugó cada uno) :

Coloma (26), Manterola (25), Carmona (24), Huerta (26), Díaz (25), Ramos (23), Cabrera (3), Recabarren (2)
Barraza (2), Ramírez (3), González (1), Vásquez (7), Ponce (12), Rodríguez (25), Villegas (26), Molina (20)
Ríos (19), Valenzuela (11), Silva (3), Espinoza (2). TOTAL: 20 jugadores.

GOLEADORES: Villegas (8), Molina (8), Carmona (7), Ríos (5), Valenzue

la (4), Ponce (4), Rodríguez (3), Ramos (1), Díaz (1). Autogol a favor

(1).

Entrenador ( 1 )

f. SCHWANER

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 17.340.970.

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 12.716.

— 6 —



CUS ANTECEDENTES históricos emanan del club

Ibérico Ciclista y del Ibérico Balompié, que se fu

sionaron en febrero de 1921 para dar nacimiento a la

Unión Deportiva Española. El 28 de enero de 1937 se

procedía a una nueva fusión, esta vez con el Centro Es

pañol, del cual nació el club Unión Española de nues

tros días. Ha tomado como fecha de fundación el 7 de

noviembre de 1895, por corresponder a la constitución

del Centro Español. Además de la de fútbol, gozan de un

sólido prestigio sus ramas de basquetbol, automovilismo,

tenis, natación, ciclismo, pelota a paleta, etc. Posee su

estadio propio en la Avenida Santa Laura y levanta su

sede social en calle Carmen. Cuenta en la actualidad

con 5.100 socios. Es fundador de la Asociación Central

de cuyas competencias sólo se ausentó, voluntariamen

te, en 1939.

1938— 4.9

1940—10.9

1941— 5.9

1942— 7.9

1943— 1.9

NATOS PROFESIONALES:

1944— 7.9

1945— 2.9

1946— 4.9

1947— 3.9

1948— 2.9

1949— 5.9

1950— 2.9

1951— 1.9

1952— 5.9

1953—12.9

| 1958: Eliminado por Coló Coló en Cuartos Finales (2—7)

CHILE 1959: Eliminado por O'Higgins en Octavos Finales (0—3)

1954—11.9

1955— 6.9

1956— 4.9

1957— 6.9

1958—10.9

1959— 6.9

:

CAMPAÑA

1
* ■■" ■- *

*
-

■:.
:

**
'

'"-*---
'

EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:

PRIMERA RUEDA: GANO A Everton 2—1 SEGUNDA RUEDA:

La Serena 3—2

Palestino 1—0 *

U. de Chile 1—0

EMPATO

CON Ferro 2—2

O'Higgins 1— 1

Rangers 1— 1

San Luis 1— 1

U. Católica 2—2

Wanderers 1—-1

PERDIÓ

CON Audax 1—2

Coló Coló 0—2

Magallanes 0—3

GANO A Everton 2—1

Ferro 4—2

La Serena 3— 1

Rangers 2—1

U. Católica 2—0

EMPATO

CON Audax 0—0

Coló Coló 1— 1

Magallanes 0—1

O'Higgins 0—3

Palestino 1—2

San Luis 0—1

U. de Chile 0—5

Wanderers 1—2

TOTALES: PG: 9. PE: 8. PP: 9. PUNTOS: 26. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 24.

Goles a favor: 32. Goles en contra: 38.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (en paréntesis, número de partidos jugados por cada

uno): Nitsche (26), Beltrán (21), Martínez (26), Rodríguez (26), Miranda (5), Revecco (26). Rivera (26),
Pérez (25), Velásquez (13), Rosales (23), Hernández (21), Vivanco (15), Tello (8), B. González (11), Gu
tiérrez (6), Paredes (8). TOTAL: 16 jugadores.

GOLEADORES: Hernández (10), B. González (5), Pérez (5), Rosales (4), Velásquez (4). Rivera (2), Ro

dríguez (1), Paredes (1).

ENTRENADOR

(1): FRANCIS

CO HORMAZA-

BAL.

RECAUDACIÓN TOTAL OBTE

NIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 15.888.792.

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 15.808.

— 7 —



TC1 L 15 de agosto de 1927 figura
como la fecha oficial de funda

ción del Club Deportivo de la Uni

versidad Católica. En 1929 se fusio

nó con su congénere de la Universidad de Chile, for

mando ambos un solo club estudiantil que se llamó

"Universitario". El 23 de marzo de 1937 recuperaba su

autonomía definitivamente. En la actualidad Universi

dad Católica es una de las instituciones más completas

y poderosas del país, contando con casi todas las ramas

del deporte en actividad, entre las que sobresalen, ade

más de la de Fútbol, la del Basquetbol, Esquí, Equita

ción, Rugby, Tenis de Mesa, Volley-Ball, Atletismo,

Hockey en Patines y Natación, en or

den de méritos. Posee su estadio pro

pio en la Avenida Independencia,

gimnasio cubierto en la misma Casa

Universitaria, refugio cordillerano en Farellones y un

magnifico estadio social —Santa Rosa de las Condes—

en la Avenida Costanera. Su matrícula de socios es de

26.000. En 1937 ingresó a la Serie "B" de la Asociación

Central de Fútbol, subiendo a División de Honor en

1939. En 1955 actuó en la División de Ascenso, por ha

ber ocupado el último lugar en la competencia del año

anterior. Ganó el torneo de Ascenso en dramática lu

cha con Deportes La Serena y retornó en 1956 a Pri

mera.

Colocaciones Obtenidas

en los Campeonatos
Profesionales:

CAMPAÑA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:

1939— 5.°

1940— 7.°

1941— 6.9

1942— 9.9

1943— 4.9

1944— 5.9

1945— 8.9

1946—10.9

1947— 5.°

1948— 9.9

1949— 1.°

■:.-.. úi . ^ -82* * I

1950—11.9

1951— 7.9

1952—8.°

1953— 8.9

1954— 1.°

1955—14.°

(descendió)

1957—12.°

1958— 6.9

1959— 7.°

PRIMERA RUEDA:

GANO A

Rangers 1—0

Audax 5—4

Everton 2— 1

Palestino 2— 1

.San Luis 3—2

EMPATO CON U. de Chile 3—3

U. Española 2—2

Wanderers 3—3

PERDIÓ CON Coló Coló 0—1

Ferro 1—2

La Serena 1—4

Magallanes 1—-5

O'Higgins 0—1

SEGUNDA RUEDA:

GANO A

Audax 1—0

Coló Coló 4—2

La Serena 2— 1

O'Higgins. 3— 1

EMPATO CON Palestino 1—1

San Luis 1— 1

PERDIÓ CON Everton
'

1—2

Ferro 1—2

Magallanes 1—3

Rangers 1—2

U. de Chile 3—4

U. Española 0—2

Wanderers 2—3

TOTALES: PG: 9. PE: 5. PP: 12. PUNTOS: 23. PROMEDIO DE LOS

DOS ÚLTIMOS AÑOS: 25.

Goles a favor: 46. Goles en contra: 53.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (Entre paréntesis, nú

mero de partidos que jugó cada uno): Krebs (23), Livingstone (3), Ba

rrientos (24), Jara (21), Molina (26), Pérez (1), Sánchez (18), Luco (25),

Jorquera (5), Roldan (4), Villarroel (5), Collío (1), Pesce (26), Espinoza

(12), Godoy (23), Fouilloux (25), Soto (22), Ibáñez (15), y Gatica (7).

TOTAL: 19 jugadores.

GOLEADORES: Godoy (12), Pesce (6), Soto (6), Fouiííoux (6), Espinoza (5), Gatica (4), Ibáñez (3),
Luco (1), Barrientos (1). Autogol a favor (1).

1958: Finalista con Coló Coló. Empataron a 2, y por goal average perdió la Copa.

1959: Eliminado en Cuartos Finales por Wanderers (1—2)

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 38.454.747.

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 19.644.

Entrenador ( 1 ) :

ALBERTO

BUCCICARDI.

PASARA
el tiempo, vendrán grandes acontecimientos a nu

trir su historial, pero siempre quedará como el gran año

de Universidad Católica aquel de 1949, el de su primer
título de campeón. Independencia se hizo estrecho todas las

semanas; de punta a punta del territorio no se habló más que

de José Manuel Moreno, estrella máxima del conjunto; de Prie

to 7 de Infante, de Alvarez y Roldan. Dos fechas antes que fi

nalizara el torneo, ya la U.C. era el campeón. Pocas veces se

festejo tanto un titulo. La formación más frecuente del team
estudiantil ese año fue: Livingstone; Alvarez, Arriagada y Rol
dan; Almeyda y Carvallo; Mayanés, Moreno, Infante, Prieto y
Riera. Jugaron, además, vásquez, ciraolo y Monestés En 1954
repitió tal suceso con Litvak y Livingstone, alternadamente- Al
varez, Jara (Roldan) y Molina; Vásquez y Sánchez; Moro, Baum
Cisternas, Montuori y Panasci.
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TJN RECORD derMUNDO para

Chile. He aquí la noticia más:

grata del departe chileno en 1959.

Y la performance de mayor ¡erar-:
quía. Fue en Chicago, en los Jue

gos Panamericanos de septiembre.
La proporcionó GILBERTO NAVA'

RRO con sus 197 aciertos sobre un

máximo posible de 200. en "Skeet",
tiro al platillo.
Primero se clasificó "Maestro

Tirador". Después vino la compe
tencia propiamente tal. 99 acier

tos, sobre 100, el primer día. 98,
el segundo. Campeón Panamerica
no y recordman del Mundo. Premio:
a una vida consagrada al deporte
ya un deporte sin gran proyección,
sin .públicos, sin aplausos. Por eso1

fue Campeón y ganó para Chile
una medalla de oro. Porque la
caza fue una de sus pasiones de

siempre, porque el arma le fue
familiar desde que la tomó por
primera vez, cuando apenas se la

podía. Adaptación al medio, pulso
y reacciones perfectas, nervios de

acero, conformaron la personali
dad del deportista Número 1 de
Chile en el último año.

■y y a §
A. V. R.

i: y. :' <;%
-y-'M
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RUGBY APUÍ-TTO ún año grande en su desarrollo todavía

incipiente. Hay razones para aseverar que 1959 ha sido de

actividaid de mayor volumen en su historia, no sólo por el acon

tecimiento que significó la traída de un conjunto de fama uni

versal, para mostrar en los pastos chilenos el juego de jerarquía
mundial, sino por el contingente cada vez mayor de sus cultores,
por la labor de una directiva dinámica —

que preside Federico

Pinkas—
, para encauzarlo de una vez en las medidas propias de

un deporte que ya entra en su senda mayor, y su repercusión
lógica en el ambiente. El deporte de la ovalada ha ofrecido dos

expresiones netas de su progreso efectivo, no tanto por la expre
sión de sus cultores, que también es evidente, sino por la orga
nización vigorosa que significa lá promoción y realización de tor

neos de envergadura: la presentación del "Springboks", de Sud

áfrica, en el año anterior; el Campeonato Sudamericano, que por

primera vez en el ambiente tuvo la fisonomía firme de un torneo

continental por la calidad de las bregas cumplidas.
No hay duda que como hecho saliente de la temporada ^está

la visita de los sudafricanos. La Federación cerró los ojos, o los

abrió desmesuradamente, y se lanzó en la empresa de traer á

un equipo de tantos pergaminos, empresa que, sin duda, fue

un riesgo económico muy osado para la joven Federación; pero
ante la cual respondió bien con el respaldo del público, que con

currió en forma muy numerosa al estadio del Prince of Wales.

Respondió también ante los
'

visitante que, desde su lejano
continente, han escrito para expresar que como Visión fuerte de

su gira por América del Sur guardan los "cuatro días maravi

llosos que permanecieron en Chile". Aparte que cada uno de los

integrantes de la delegación sudafricana se ha convertido en pro

pagandista espontáneo y fervoroso de nuestro país.

SE GUARDARA POR MUCHO tiempo el recuerdo de ese

acontecimiento ocurrido en el mes de agosto. Porque el team del

"Springboks", en realidad, era un conjunto de alta categoría,
que ofreció a los aficionados chilenos exhibiciones tan defini

das y enjundiosas del buen rugby que, para muchos, fue como

si descubrieran un nuevo juego. No es que fuera un rugby di

ferente en sus aspectos fundamentales, porque no podía serlo, pero sí tuvo tal

riqueza, de recursos, de acción variada y sobre todo de aspectos tácticos, que la

selección chilena, en el mismo grado de los mejores conjuntos argentinos, resul

tó adversario incapacitado de ajustarlos en el marcador. En la lucha, sí aporta
ron los sudamericanos arrestos notables, y muy marcadamente los chilenos. Esa

concurrencia, que se situó en el estadio británico, aparte de admirar en toda su

dimensión la más avasalladora faena de los sudafricanos, se quedó también con

la visión satisfactoria del equipo chileno, que ante un adversario tan superior
luchó con afanes extraordinarios hasta el último minuto y así la brega mantuvo
su interés" y obligó a los "gigantes" a jugar con ánimo y calidad. Muy alta la

cuenta, 73-0, como eran todas o casi todas las que anotó el cuadro sudafricano

en su invicta gira por Sudamérica; sin embargo, como decimos, el seleccionado

chileno perdió con todo honor y con una moral ponderable, por el afán de no

doblegarse, sabiendo como sabía que todo intento era inútil.

Gigantes, eran, en realidad, los sudafricanos, no sólo por su físico impresio
nante: hombres de metro 90 y dos metros y cien kilos de peso, que corrían

velo!ces y resistían sin agotarse. Extraordinario el poder físico del cuadro del

"Springboks", en el mismo grado que en el técnico, porque sus 30 homíbres do-

por 16-5, ofreciendo exhibiciones que

aportaron buenas enseñanzas en el

campo peruano, allí donde el rugby
todavía germina en un estado prima
rio. Impresión favorable dejó el equipo
del "Gallito", entre la afición lime
ña.

La "Asociación Deportiva France

sa", de Buenos Aires, cuadro conside

rado en la primera línea del rugby ar

gentino, y que en su patria fue uno de

los que más resistencia les opuso a los
sudafricanos (6-23)

, hizo una visita a

Chile, invitado por el "Stade Fran-

gais". Disputaron dos encuentros, el

primero, én un día de lluvia torrencial,
que ganaron los visitantes por el score

mínimo de 3-0. En la revancha, ju-

,,s,,,,
LA IMPRESIONANTE EXHIBICIÓN DE LOS SUDAFRICANOS DEL "SPRINGBOKS" JUE EL

ArnMTcriMitMTn nc ia tcvid-odaivaACONTECIMIENTO DE LA TEMPORADA.

minaban todos los recursos básicos del rugby, aplicados con una noción hábil

y talentosa del juego. Descolló en el campo la fisonomía técnica y táctica de

la acción. En realidad, confirmaron sus antecedentes de pertenecer a una nación

rugbística. que cultiva su deporte a la altura de los mejores del mundo.

ESTA CONSCIENTE EL RUGBY CHILENO, que para su proceso es indis

pensable el roce internacional y sus esfuerzos tienden a salrr en busca de rivales
de otra bandera o de traerlos a casa. Dentro de los costos alzados de los viajes,
se trata de cumplir un programa de giras internacionales y en 1959 hubo varias

'

que demostraron el adelanto que, sin duda, alcanza este deporte en su proceso.
Lo dicen los cotejos con los equipos argentinos, señalando éstos siem

pre un nivel superior. Precisamente, ante ellos es donde ha sido fácil consignar
el crecimiento del rugby chileno, con las luchas equilibradas que se sostienen y
con los triunfos que se anotan tanto en canchas nuestras y en las del otro lado

de los Andes.

En abril, el "Country Club", viajó a Montevideo, donde ganó holgadamente
sus dos encuentros. Pasó a Buenos Aires y allí enfrentó al "Belgrano", que es

uno de ios grandes dé las canchas argentinas, para perder por estrechísimo

margen en una brega en que la crítica bonaerense remarcó la impresión satis

factoria que dejó el equipo chileno con un rugby de apreciable factura.

A mediados de septiembre el "Stade Prancais" se dirigió al Perú, invitado

por el Lima Cricket Club. Venció al "Miraflores", por 28-3, y al "Lima Cricket",

gada una semana toras tarde y en con

diciones normales de tiempo, se im

puso el "Stade" por el claro score de

11-3. Fue ésta, posiblemente, la actua
ción más meritoria de un cuadro chi

leno en 1959, porque mediante un jue
go y un estado físico encomiables, lo

gró victoria de significación por la ca

lidad del adversario.

El "Saint-Andrews", campeón' esco

lar argentino, fue otra visita extranje
ra. Se trata, indudablemente, de un

conjunto joven, capacitado, que dejó
aquí la impresión de que la reserva del
rugby transandino es de sentidas po
sibilidades. Disputó cuatro partidos
ganándolos todos, debido a que era, eñ
realidad, un equipo bien conformado
en todos los aspectos. No obstante, la
vez que enfrentó a la selección nacio
nal juvenil, constituida por primera
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vez, se promovió una lucha de categoría con la

cerrada oposición de los nacionales, que dieron

muestras claras de su indiscutido avance y de

una buena asimilación técnica. El "Saint-An-

drews", eri esa oportunidad, logró la victoria

en el último instante por la cuenta de 16-11. ,

EN LO NACIONAL

EL RUGBY EN SU ACTIVIDAD nacional mantuvo el nivel compacto
que ha venido señalando desde la temporada pasada; sin embargo, cabe de

clarar que en 1959 no se vio tan destacado como en 1958, posiblemente por cau

sa de que en la temporada anterior, con motivo del campeonato sudamericano,
se produjo una actividad musitada, con entrenamientos intensos, que dio como

buen índice la mayor eficien'cia 'de hombres y equipos. Esa campaña no se cum

plió en el mismo grado y así es cómo el panorama del rugby adulto acusó ligero
decaimiento. Que de ninguna manera preocupa a los entendidos, porque conocien

do la causa, se sabe que lo adecuado es promover serios compromisos que obliguen
a una mayor actividad en el adiestramiento.

REAL PROGRESO DEMOSTRADO EN SERIES DE SEGUNDA

DIVISIÓN Y JUVENILES

iEh este deporte, como en la gran mayoría, también es notoria la expectativa
ante las generaciones que aparecen. La esperanza viene* de ¡atrás, en la juventud
bien dotada y mejor premunida de principios técnicos. Así la satisfacción la han

dado a través de la tempora'da que ha terminado los equipos juveniles y los de

segunda división. Un auspicioso repunte demostrado ;én bregas muy disputadas
y en las cuales se han perfilado elementos nuevos de, porvenir.

La serie juvenil deparó las mayores satisfacciones, sorprendiendo el abun

dante contingente que rápidamente ha dominado recurso^ que antes sólo se les

reconocían a los hombres más avezados. Catorce equipos ¡juveniles, cantidad jamás
anotada antes, disputaron el Campeonato de Chile de¡ su categoría y fue en esta

serie donde se demostró el crecimiento y la sólida base sobre la que descansa el

futuro del rugby chileno. Durante su desarrollo —a no dudarlo, la más lucida
de las competencias oficiales— , se pudo admirar las condiciones físicas y técnicas
de los jóvenes players, ique en algunas de sus preséntajciones llegaron a superar
a los mejores encuentros de primera división, técnicamente hablando. Como es

natural, en los jóvenes es donde encuentran terreno más propicio las enseñanzas
de los conjuntos extranjeros. La Federación de Rugby ha dado con una veta

riquísima, que seguirá estimulando en forma especialisima, porque comprende
que en esos muchachos está el material que necesita en su cruzada para buscar

mayor perspectiva a su deporte.

(Continúa en la pág. 20)
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Irene Velásquez es otra estrella,.; jn-
discutida y base dé cualquier selección.
En Chicago ratificó su calidad de go

leadora y en el Nacional de Valparaí
so fue refuerzo de Universidad de Chi

le, conjunto que obtuvo el título de

campeón.

María Clavería, en la présente tempo

rada, concretó más las condiciones qué :

la vienen señalando cómo una de las

promisorias jugadoras de nuestras can

chas. Formó en las selecciones chilena

en Chicago y de Santiago en el Napió-

nal de Valparaíso.

EL
basquetbol femenino apuntó un asomo de recuperación en 1959. El Na

cional jugado en Valparaíso, en febrero, no fue un torneo descollante, por
que los equipos en su mayoría se presentaron sin la preparación conveniente.

Santiago, que, por la mayor experiencia y calidad de sus elementos, debió ofre

cer las exhibiciones de más categoría, defeccionó notoriamente y tuvo derrotas
con Universidad de Ohile y Osorno, debido a que actuó sin ninguna trabazón

y con pobre rendimiento de la mayoría de sus integrantes, especialmente de las

jugadoras internacionales. Sólo María Clavería fue figura sobresaliente junto
a Sonia Pizarro. Fue notoria la ausencia de Ismenia Pauchard, puntal de la

selección que debió ser campeona. Universidad de Chile ganó con merecimien

tos el título de campeón nacional, ya que fue el cuadro más rendidor y mejor
adiestrado. Sólo tuvo una derrota, frente a Tomé, que lo superó por un doble
(40-38). María Boisset e Irene Velásquez, refuerzo de Puente Alto, fueron las
más destacadas del conjunto, en el cual también actuaron, aportando colabora
ción muy importante, Carmen Carnazón y Blanca Carreño. La "U" ejecutó un

basquetbol sencillo, de buena marcación y aprovechamiento de sus dos goleado
ras: María Boisset e Irene Velásquez.
* La clasificación del XV Nacional femenino fue la siguiente: Campeón, Uni
versidad de Chile; 2.?, Santiago; 3.?, Valparaíso; 4.1?,' Tomé; 5.?, Osorno; y
6?, Viña del Mar. Santiago, Valparaíso y Tomé, que igualaron con 3 triunfos y
2 derrotas, fueron ubicados por consideración a los triunfos que cada, uno había

apuntado sobre los otros empatadores.
No fue el torneo una expresión adelantada de lo que puede el basquetbol

femenino chileno, más quedó la impresión alentadora de que siguen producién
dose jugadoras naturales, dotadas para convertirse en valores de las canchas
nacionales e internacionales. Las consagradas no lucieron en su mejor grado
con algunas excepciones, y las jóvenes que progresan también fueron escasas'
no obstante, en la cosecha imaginaria quedó un plantel superior al de 1958

En los Juegos Panamericanos de Chicago, en el mes de agosto, el basquetbol
femenino cumplió su actuación internacional. La Selección, que hacía presumir
buenas expectativas sin que se pensara que ésta de 1959 fuera semejante a

aquéllas que triunfaron en los Sudamericanos de Lima y Quito, 50 y 56 cumplió
en Chicago en el grado de sus posibilidades, pero sin superarse o

'

alcanzar

(Continúa en la pág. 46j
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1959
pudo ser año magro en la acti

vidad internacional al no mediar un

torneo de la prosapia del Campeona
to del Mundo que, con su envergadura,
le dio realce, el propio de un aconte

cimiento de esta trascendencia. Habría

transcurrido sin nada descollante en

el ambiente del basquetbol chileno por
ser año calendario sin campeonato na

cional y sin campeonato sudamerica

no, que corresponden por su progra
mación uno cada dos años.
En cambio estuvo el Mundial, en

Ohile, y los Terceros Juegos Paname

ricanos en Chicago. Este, reducido para
el enfoque nuestro, porque el basquet
bol masculino no se hizo presente er

la justa y sólo compareció el elenco
femenino.
En este balance1 del año se levanta,

como es lógico, en porte de aconte

cimiento principal la justa que reunió
en casa a la mayoría de los conjuntos
más poderosos de este deporte en todos
los continentes. Un certamen que, aun
con sus ausencias e imperfecciones,
produce la resonancia y el efecto ex

traordinario de una actividad que es

observada desde todos los ángulos en

el miraje amplio universal.

Todavía está fresca la impresión

Thompson (15) y Etchepare (14) fue
ron dos hombres destacados de Chile
en el Mundial, especialmente en los
tres primeros encuentros en que el cua
dro nacional estuvo más dentro de su

capacidad. Se les ve en juego contra
los norteamericanos.



¡#^1»

;-x'

maciza del Mundial que, por disposición feliz de la Fede

ración chilena, se repartió por pedazos a lo largo del te

rritorio, como se dijo bien en su oportunidad, "como una

torta de novia". Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Te-

muco y Santiago fueron cinco plazas para el desarrollo de

los partidos y en cada una la competencia respondió a lo

que se esperaba como espectáculo. Concurrencias desbor

dantes, clima extraordinario, fiestas de camaradería in

ternacional y exhibiciones de técnicas y sistemas que de-,

mostraron cómo el basquetbol tiene fisonomía diferente en

cada latitud. En el fondo es el mismo, pero diferente en

la forma.

El público chileno es adelantado. Ha visto muy buen

basquetbol en todas las épocas de este deporte nuevo. Por

nuestras canchas han pasado cuadros de auténtica jerar

quía y en tiempos no muy distantes se han formado, en

su propio ambiente, conjuntos notables que le valieron

cotización alta en el concierto mundial, de la cual toda-
_

vía goza por prestigios pasados. Por ello el Mundial que

tuvo calidad, dada la expedición de conjuntos capacita
dos, no impresionó inusitadamente en su jerarquía, no

asombró ni mostró novedades de marcada dimensión. To

do estuvo dentro de lo normal con los altibajos propios de

estas competencias, la gama variada de los temperamen
tos y mayor o menor eficacia de los hombres.

Así es como en cuanto a enseñanzas -básicas sólo re

calcó las que ya se conocían por -diversos conductos, que

estaban en los textos o en las experiencias de quienes lo

habían anotado en viajes por Norteamérica y Europa. En

buenas cuentas, sirvió el Mundial para ratificar las nor-

rñas que se habían señalado como las adecuadas y probar
con hechos y en forma objetiva los beneficios que con ellas

se obtienen. El fundamental fue el factor físico. La nece

sidad de entrenamientos más enérgicos e intensivos que

permitan jugar a ritmos veloces y sostenidos y también,

por consecuencia del adiestramiento completo, más efec

tividad en tiros y desplazamientos. Luego el juego en ca

rrera y los lanzamientos con retención y una que otra in

novación táctica.

El desenlace fue grato porque se vio a un cuadro sud

americano ganar el título de campeón mundial, aun cuan

do no es primera vez que ocurre hecho tan entusiasma-

dor (Argentina lo obtuvo en el primer certamen mundial,

Esta escena de gran belleza plástica es

buen recuerdo, que captó el lente de

"Estadio" en el Mundial de Santiago.

Juegan chilenos y chinos, en una bre

ga muy disputada en que se impuso el

cuadro nacional por un punto. 8G-85.

Acciona Etchepare (14), en el centro, y

abajo, caído, está Thompson (15).

el año 50, en Buenos Aires) ; Brasil fue

el campeón con indiscutidos mereci

mientos, pese a que en la cancha otro

rival de su envergadura rindió tanto

o más que él, con el mérito de haberlo

superado estrechamente en dos cote

jos: Rusia. Los dos conjuntos eran po

derosos y sin discusión los mejores de

los trece participantes. Brasil, de jue

go más ágil, más vistoso; Rusia de más

consistencia física, de menos belleza

plástica, pero de más regularidad. A

la larga, éste habría sido el triunfador,

pero por imposiciones de orden ajenas
al deporte no se presentó a jugar fren

te al conjunto de China Nacionalista

(Formosa) y malogró su magnífica op

ción.
Ese match sin jugar de Rusia y tam

bién de Bulgaria —que adoptó igual

temperamento-^- restó brillantez al cer

tamen que, no por ello, dejó de tenerla.

Era la primera vez que estaban en un

Mundial los equipos más representa
tivos de Europa, Asia y América. Con

la sola salvedad que EE. UU. de. Nor

teamérica concurrió con una selección

en desacuerdo con el poderío imbatible

de su basquetbol. Pue factor sensible

que Norteamérica no enviara un team

de su jerarquía, porque, no hay dos

opiniones al respecto, habría sido el

triunfador aun por sobre Rusia y Bra

sil, 'con toda la fuerza de estos conjun
tos. En el paisaje de ese tercer Mundial,

jugado en enero de 1959, quedan gra

bados como rasgos salientes el basquet
bol positivo "de taxímetro" de los ru

sos: marcaban siempre al rival y en

el cesto. El elástico y gustador de los

brasileños, aunque su equipo -brilló más

en el Sudamericano que el año ante

rior se desarrolló también en Santiago.
Otros matches lucidos pertenecieron a

los chinos de Formosa y a los portorriqueños. A aquéllos

por una riqueza muscular notable. y a éstos por sus despla
zamientos veloces y puntería desde todos los ángulos. De

talles que se grabaron tmás en nosotros, porque son aquellos
que menos poseen los basquetbolistas ahílenos.

•Se remarcó en esta oportunidad lo que ya es una rea

lidad én las justas mundiales y olímpicas; el avance segu

ro del basquetbol europeo y el decaimiento o retroceso del

sudamericano, con la sola excepción del brasileño. Uruguay,
Argentina y Chile no jugaron en el grado máximo que se

les reconocía desde otros certámenes. Aún más, estuvieron

RUEDA FINAL DEL MUNDIAL

■°| PAÍS ■•'*'• | .

1 | 2 \ 3 [TÍ | "'5 | 6 | 7 Jís.
1 | BRASIL | |81-67|73-49|99-71|94-76|63-66|62-537T»
Z | EE. UU. ........ . |67-81] |64-55|54-53¡85-69|37-¿2|S3^58| 2.9

3 | CHILE ......V...'..[49-73|55-64|, |83-71|86-85|49^75|71-7G| *3>
i | PUERTO RICO ,.|7t-99|53-54|71-83| |85-81|55-84|62-70¡~¡>'
5 | FORMOSA |76-94|69-85|85-86|81-85¡ j 2-0 | 2-0 | 5.9

7 I BULGARIA

.|66-63|62-37|75-49[84-55| 0-2 | |7

.|53-62|58-S3|7G-71|70-62[ 0-2 158-781

por' debajo de lo que habían mostrado un año antes en el
Sudamericano desarrollado en el Estadio de Santa Laura.

Uruguay vino al Mundial sin dos de sus puntales más so

bresalientes: el goleador Osear Moglia y Héctor Costa. Ar

gentina también más bajo, y aun Brasil, probablemente por
lá mayor contextura de los adversarios en el Mundial, no
brilló como en el Sudamericano.

Chile corrigió algunas fallas acusadas un año antes y
en el Mundial formó un conjunto más responsable, que de

ninguna manera se acercaba a los grandes seleccionados que
se recuerdan. Se estima que Chile tuvo su mejor cuadro en

los años 50 j 51, bajo la dirección de Kenneth Davidson, con
una campana notable de tercero en el Mundial y quinto en

el Panamericano, ambos en Buenos Aires. Aquel cuadro
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El seleccionado ruso sólo tuvo una de

rrota en cancha, en las eliminatorias

de Temuco, frente a Canadá ; en la

rueda final quedó invicto, pero se le

marcó una derrota por no presentarse
a jugar contra Formosa (China) . Esta

fue una de sus mejores alineaciones:

Valdmanis (4), Zubkov (7), Krumins,
Muzhnieks (3) y Torban (5).

de Juan Gallo, Rufino Bernedo, Víctor
'

Mahana, Hugo Fernández, Exequiel
Figueroa, Eric Mann, Alejandro More

no y otros de una. generación muy re

cordada. Chile quedó ubicado tercero

también en el último Mundial, pero en

una clasificación nominal, producto de

la descalificación de Rusia y Bulgaria,
que no corresponde a lo que pasó en

cancha. Debemos observar a nuestro

equipo en un plano de neta franque
za, porque lo importante es analizar

lo en su capacidad y en su futuro. El

hecho de ser tercer campeón mundial

abarca una jerarquía de la cual no es

capaz de responder. Hay que decirlo

claramente. Su posición se debió al

handicap que le significó, de acuerdo

a la reglamentación del "torneo, no ac

tuar en la rueda de eliminación y ser

el único que jugó en la final entran

do a competir con sus energías ínte

gras. En la rueda final consiguió dos

victorias, sobre China y Puerto Rico,
86-85 y 83-71, para perder luego con

Brasil, Rusia, EE. UU. y Bulgaria, an

te éste en una brega muy estrecha,

71-78, en la cual, a nuestro juicio, cum

plió su mejor juego. Su quinto lugar real, logrado con dos

triunfos, se convirtió en tercer lugar luego de las descali

ficaciones aludidas de los dos países europeos.

Chile alistó su mejor contingente, luego de una selección

bien llevada, mas el equipo, pese a los esfuerzos, no pudo
presentarse a competir en un grado acabado de prepara
ción: hubo retardos para que se juntara con tres meses1 de

anticipación el equipo auténticfl.que iba a ser su base. De

todas maneras cumplió dentro de sus posibilidades. ¡ Ha

bía tal pesimismo en el ambiente que la aspiración gene

ral se concretaba en obtener una sola victoria, y se anota

ron dos con posibilidades de una tercera. Fue causal pa
ra que se estimara buena la campaña, como está dicho,
dentro de ese margen reducido que se le asigna a nuestro

basquetbol.
Un detalle que evidencia esta impresión es que meses

después de este Mundial, la Federación resolvió no mandar

equipo a los Juegos Panamericanos de Chicago. Para tal

resolución, extraña en un país que acababa de organizar

UNION ESPAÑOLA EN ESPAÑA
1N abril y mayo un equipo chileno de basquetbol anduvo

JLLi en gira por España: Unión Española, de Santiago, con
dos refuerzos. Recorrió virtualmente toda la península ibé

rica en una campaña que se hizo dura y pesada por el con

tinuo viajar en ómnibus de uno a otro extremo del terri

torio. Aun cuando el nivel basquetbolístico español no es

muy fuerte, existen equipos de categoría que fueron adver

sarios muy capaces, como el Real Madrid y la selección

española, ante los cuales el team chileno perdió niuy es

trechamente una vez que salieron varios de sus titulares.

Unión Española, de Santiago, jugó 16 partidos en. un

mes y ganó 12, recogiendo en todas partes la admiración

de los entendidos ya que el conjunto jugó un basquetbol
que resultaba para los españoles de alta categoría. Así lo

expresaron los juicios de la prensa. Actuaron en Madrid,
Barcelona, Bilbao, Vigo, Zaragoza, Sabadell, Lérida, Hues

ca, Santander, Gijón, Orense, Fe

rrol, Sitjes y Mataré.

,' Formaron en este equipo viaje
ro Domingo Sibilla, Juan Gui

llermo Thompson, Antonio To

rres, Mario Donoso, Emilio Sa-

ray, Gabriel Garay, Víctor Ur

zúa, Eduardo Salamanca, Patri

cio Bruna, Hugo Navarrete, Al

fonso Pidal y Enrique Umarán.

Técnico, Sergio Restovic. Los cua-

^¡ tro primeros fueron los más ca-

}. pacitados dé la gira y Mario Do

noso no regresó, pues se quedó
en Barcelona para jugar por el

I club Picaderos Jockey Club. Con

.ulSjft i mejor calidad de reservas el equi-
'

" I po pudo regresar invicto.

Otro suceso de la temporada fue la visita de los norteame

ricanos del Wichita Vickers, un gran conjunto.

un Mundial, el cual por lógico efecto debía producir re

vuelo y clima favorable, se dio como argumento virtual la

escasa consistencia del cuadro que podía organizarse. Así el

basquetbol masculino no fue a los Juegos Panamericanos

(igual actitud halbía resuelto en el anterior Panamericano

de México, en 1954) . Se estimó que dada la situación en

cuanto a selección de jugadores era aconsejable reservar los

esfuerzos a fin de constituir cuadro para el año siguiente:
Sudamericano en Córdoba y Olímpico de Roma (1960) .

Es ésta la actividad internacional 1959: enero, el Mun

dial en Santiago, y en agosto, el Panamericano de Chicago
(sólo femenino) . Sólo cabe agregar la pasada por nuestro

país de un poderoso conjunto norteamericano, que constituyó
un suceso por la innegable calidad del equipo: el Wichita

Vickers, campeón amateur de EE. UU. Pocas veces había

pasado un cuadro de más jerarquía por canchas chilenas

y hay opiniones para asegurar que es el más completo
visto por estos lados. No tanto por lo que rindió —ganó
todos sus lances sin esfuerzos aparentes— ,

sino por lo que

dejó traslucir de su exacta potencialidad. Venció a las se

lecciones de Temuco, Concepción y Valparaíso en las respec
tivas sedes de estas asociaciones por cuentas muy subidas.

Sólo con la Universidad Católica de Santiago la diferencia

fue más estrecha: 85-63. Cuadro ajustado, con hombres no

tables para toda clase de juego, altos, eficientes (cuatro o

cinco de metro 90 y 90 kilos de peso) , de vigorosa contextura

pero anas veloces que los rápidos nuestros, con tres chicos que
eran centellas de chispa y destreza. Aparte de la enjundia
del cuadro, exhibían jugadas funcionales espléndidas. El Wi

chita se hizo admirar en los dos aspectos, colectivo e indi

vidual, y quedó la impresión de que si este conjunto hubiera

venido al Mundial, habría sido su más lógico vencedor. Desde

luego, de mucho mayor categoría que el seleccionado con que
USA se (hizo presente en enero.

-DON PAMPA
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EL METROPOLITANO.

Marambio íue la revelación 1959, en

las canchas s&ntiaguinas; su triunfo

en el primer Campeonato Metropolita
no resultó una de las sorpresas ma

yores, yá que en la justa estaban va

rios ©quipos estimados superiores. Los

de negro son Tobar (8) y Figueroa (9),

sus más rápidos éncestadores.

BIDDY BASQUETBOL

'

T A vlsíta: .'de', varias semanas del coach

j norteamericano Jay Archer, creador

del biddy basquetbol, intensificó una

campaña Iniciada hace algunos años por'
él di-

*-" •*--">- ■**-" ' "'**" *- «-

, -tablecc
ños que gustan del deporte dé los cestos.

El coach norteamericano dictó charlas y

'realizó exhibiciones én Santiago, Valparaí-:
so, Temuco, Osorno, Puerto Montt, Con

cepción y 'Antofagasta, en una gira or^

ganizada, por1, el Departamento .
de Estado

del Gabi§i*rib de EEv UU., y auspiciada por
. la Federación Ohilena de Basquetbol. Di

rigente que ha resuelto recomendar la

nes ,/ reconociendo .sus beneficios

/'-para qué el niño desde la época primaria
adquiera fundamentos técnicos.

, El
'

biddy basquetbol debe ser punto de

partida de ; un pían dé difusión técnlc

qu«' peranita la secuencia del cultor hasta

que llegue a: la. edad aidulta.



LOS CUADRANGULARES.
Universidad Católica termino por de
mostrar que ha sido cl mejor equipo
chileno en 1959. Sn actuación en el úl
timo Cuadrangular fue convincente,
tanto que se señaló como base para la
selección chilena. Sus cine* titulares
son: Iroume (10), Zitko (8), Thomp
son (15), Etchepare (14) y Etcheberri

garay (12).

*

l¡u¡ mas destacadas demostraciones de
basquetbol. Concepción fue otro buen
cuadro. La impresión neta fue ver a

planteles de muchachos bien dotados
faltos de una orientación más sólida y
de un más completo adiestramiento,
como Universidad de Chile y Universidad Católica
de Valparaíso; también la Santa María, la Técnica
de Santiago y la Austral de Valdivia.

CUADRO REVELACIÓN

Hubo una revelación en 1959 en este rubro, por
* Si "'junio de resonancia internacional que conquis
to el seleccionado de cadetes de las Fuerzas Ar
madas. Se ha sostenido siempre que en Chile es
difícil juntar una docena de muchaohos atléticos
que midan alrededor del metro 90; pues, el ejército
la
njarma y la aviación, bajo la dirección del Ma

yor Raúl Mosqueira, técnico y profesor de educación
física y ex jugador internacional, formaron un

plantel que llamó la atención en donde se presentó
especialmente por su prestancia fi'sica, disciplina y
el basquetbol simple y práctico que dominaba, y que
le permitió, en Rio de Janeiro, clasificarse" campeón
sudamericano de cadetes de fuerzas armadas Un
triunfo que no dejó de ser valioso, porque superó
a conjuntos de calidades, como el de Brasil muy
bien preparado y con elementos que figuran én los
cuadros de primera división de su país.
Brillante campaña de esta selección joven en

que descollaron Enrique Montealegre, Abelardo
Viedma, Rafael Luttges, Patricio Dunn y otros y
que fue como una tónica para pensar que el bás-

'l? S í"1?10 tiene un Porvenir abierto, que sólo
esta detenido porque no se deciden á empujarlo
con una labor metódica y competente.

EL ESPAÑOL DE OSORNO

■^Jniafosí? vino a Santiago el equipo del club Es-

?,?S ' 5e Osoro?. 1ue dejó un grato recuerdo. Con
junto* de un solo club, que ya estaba consagrado

w?h? tmeJ0í de í°do el 5Ur* y <lue- además, había

H
° muñios elocuentes sobre cuanto conjunto

nacional o extranjero llegaba hasta su sede. Quería
mostrarse en la capital, y realizó un viaje por su

» r?„H-ff!fr*?,0 *Muy bien «alizado, porque frente

™ffi ¿t "nlvers;dad Católica demostró que, en

5™¡ era de gente muy bien adiestrada y quesólo tenía su talón de Aquiles en su reducido plan-

dm-aY"<w5 ^i™ reservas Para afrontar campañas

S
S™ embargo, el conjunto, dirigido por ByronSmith, otro técnico de afición, y en el cual eran

fc ^Usb Fehlandt Schell y los herrónos
Marcos demostró que estaba a la altura de los

ffttnT fUertes de la capltal y del país, y que'
'lentos IS&SJT' d¡5tanteS Se ™»>™^ "le-

EL PRIMER METROPOLITANO

go^l^p'^e'y noviembre se desarrolló en Santia-

iStraorftnfrtí Sampecnat0 - Metropolitano, torneo

oofde la? tv?' P01^ue* reunia a los -mejores equi-

ve?siHJ 5
^es -asociaciones locales: Santiago, Uni-

Jión para n?,hP1Ie I Unive"idad Católica. Di¿ oca
sión para que se cumpliera una competen-ia

?tofoadeei' LS? fe CUaI.5-e produJ° la »S?esa d'e!
uiunio del Luis Marambio, equipo nuevo dp im.

defd ™

de la-cora™a de' Quinta Normal, el cual
nlantD£

° enseñanza para los rivales de mejores

5,„nl* <We la mejor preparación es la bale deuna mejor campana. Aparte de que en su jue= o se-

átnT^ "™ula
d.e ata<Jue s™P[e. rápida y productiva, bien ejercitada por el mecanismo /» ,„?,,

preparación intensa, de cómo o taSe es Te
gar pronto a la zona rival y ap°uSPen ios cestos:

El$_:éy
b-^qüetbói *

*
-

de. , la capital;; ■■

i-*. /.:■•■ ,i»; ■-■*■>. temporada:-.

ultó; de\ mits-r:
. __.._— ,&• llevó:]

'

■;■: pü'blipb ;'.'-.í¿;üé oí
""

2,eS:-1y":.j'aB.':"coínpeV ■"■

icia*$;; fuérbñ ■ ~- -

. ; ■antmadá¡s: .*; Qe ■ ,:rL,

,.;;.bló;.,..el..,;1.'éntusiás
.;*.'sm::qiié;:.icc)^"-';''-"'';'''
:.;tíá:,.diqho,-l,B
/'toiip;.:dé*viar;ea^aici-' -:

■

;;dad dé _ ios "equipóse *

: -La : Asociación dé la
f üniverisidad.de Chl-r;
;:;ie^;lq mismo qué '.'íav-:

. .^^jitíagQ/^: -presentó '-.
'

;^Wn:;-V;toirieio-.'; oficiala
ii;orio;.'';é' i*
te. Las

'

...

¿desarrqiláro.
'.. :v*ár^í:ícantób:as,.:;;f'

:;.Ele/ 'dice\del:;básquet^^
.■''bdI7dé',,.■í¿l.■y■v■qu•e:/&•!l',■■
■-'. 'gitana ':'':-pbrq^Ue: yi n:

;: defee:, andar ; pidien-
'

'feio,1' .

. Destac

'"'"¿¿éiyy
periS;

■:de .*; los:; buenos;■;. cúa:-:
■

dros, con hombres1

basés^camo'; lyói'Béo-í '■:■

vic v Julio Di;i¿;

"-^CáraWner^^Ayla-f,;**.
■■ ción, ;.■>'.■ \-e;u;áiar.óá*. :4:'déy''

.. ,sicb;- 'q\Xé:. ^éñtüsiás^

■"\ *PÍsk:o,,%anó el -1
tule» ton 12 trun

'¿tas'y'pñ-yiá. ■ énbuénT-S
vtrpé;;:,';/OKVti.i-rtA:.-.*; ñ

^llardo :;

iplantel

.dispuesto;;:* y :pxómjf;

,.que;.riié tercero, 'de-.
v 'jó .. ;VímípresÍón ;; -Ó-ptí-.
'£p$C pon

"■

élenieiitbs
. como ;;JBastíasl, Ho. Id^
;-G!ó.ntadór,' Óyarcé ; y;

■ ■

; tTniverslidad c^to-i
lica, :por;*.s.u parte,

; :tuvó;,sü; -ci

.cía en un arabieji-
:./té: r^dypidí); póí*' el

Estos hechos: la selección de las Fuerzas Arma
das, los planteles del Nacional Universitario el

tetnMíi?'10'el/Spaío1 de Osorno fuTron0bro-
£1 ThS SSTZS^

fuerza del b-«uet-

brf.e^Ueafo°] áüTCSX^n £"£&££
Pafesüno lU asoc,iación. en lucha muy estrecha ?on
Sftró ?»?hliZa«e\fle> CIS10 nota inusitada, se re
gistro la baja de Union Española, el coniunto „„.

regresaba de una gira por Españar de Sonderabíl
campana Una vez terminada esta competaS seefectuó el Campeonato Metropolitan™ en el cual

t?mnTXS gandes, de actuación discreta en la

™PSa, se resintieron más, aparte de Palestino
que tuvo algunos relumbrones y que fue sub-

31s» 7 c°l° Coló, con algunos refuerzos,
cumplieron sin hacer nada destacado. En este tor
neo los cuadros campeones de las tres asociacio
nes participantes no estuvieron en los dos primeros
puestos: Sino, de la Santiago; Físico, de la Uni-

Ef"« Ohile, y Economía,' de Universidad cL
nfÁ m^mizl° el

a?° con los Cuadrangulares, yotra vez los teams de la capital bajaron con la
sola excepción del Luis Marambio, el meo „-

™n flan, tfa,ní-ag<?' port,ue siendo ™ team joven,
•

con flaquezas técnicas, es*pecialmente defenáivas

^^osIcfóTde'sSalr6 raPU0 V P°SÍUTO' íig»™

Tienen una excusa los cuadros de la Santiago*
por primera vez debieron afrontar una temporada
demasiado intensa. Con tres torneos triplicaron sus
compromisos, y todos llegaron al final exhaustos
porque la preparación no estaba calculada para
tanta exigencia. Es la causa principal de que se les
viera flaquear y de qué la línea descendente de los
últimos compromisos impresionara más que los mo
mentos buenos que tuvieron. Es una razón que de
bieron contemplar los seleccionados de la Federa
ción, ya que no consideró a la mayoría de sus hom
bres consagrados. Solo a Domingo Sibilla, precisa
mente* uno de los que no fue muy exigido por estar
ausente en el Metropolitano.

LOS CUADRANGULARES

rf^J?mporada cerró bien con 'res torneos cua
drangulares que. promovió la Federación con el fin
de buscar elementos para su cuadro nacional Ha-

"ü£ *a i m^ores conjuntos de la capital y a

fnlnwí s
df Provincias de más destacada ac-

ín^A oomo los de Osorno, Valparaíso, Temuco
y Concepción. Competencias atrayentes, en las cua-

raS des,c°llar.on los equipos de Univers dad Católi-

Sri7 Paraíso y Temuco, ganadores de los Cua-

?,,?,ng™ares' -*-apart-e de que a °s°rno también le
cupo una actuación meritoria, para caer vencido

?,°ncentle^ de*'a ÜC que' coli una campaña con-

rSl'i01?0! qutse le °°noce en la tempora
da, se gano el derecho de ser estimado como el

w SS nJF?eT° UnB de 1969' sin considerar a la se-

w u íllma ^ue actuó en el Mundial de enero
no hubo en estos Cuadrangulares un basquetbol

superior: esta dicho que 1959 no ha sido sobresa
liente en el basquetbol; mas hubo actuaciones es
timables de parte de Universidad Católica y de la
selección joven de Valparaíso. Si bien en el con-

|
junto de la UC es indiscutible que pesa la jerar-

íContinúa en la pág\ 46)
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J. G. Thompson. R. Etchepare.

AÑO
sin figuras apasionantes de brillo inigualado. No

hubo quienes cumplieran temporadas convincentes de

punta a cabo y que se expidieran en línea ininterrumpi
da de méritos remarcables. No obstante, los hubo que por

capacidades de solvencia garantizada impresionaron en

grado saliente. Para señalarlos cabe recordar las actuacio

nes 'en los partidos de más importancia. Y en este plan
tres jugadores pueden ser señalados como los mejores de

1959: 1.? Juan G. Thompson; 2S Rolando Etchepare, y

3.^, Frank Holness.

El primero se gana el primer puesto con su actuación

en el Mundial de Santiago, especialmente por su expedi
ción en los tres primeros encuentros: frente a China. Puer

to Rico y Bulgaria. En esos tres lances jugó con la je
rarquía propia de los astros qué hemos admirado en equi

pos de otras banderas. Pue tan trascendente su actuación

que luego de esos tres encuentros, ya desgastado con el

esfuerzo en la tarea muy pesada de disputar los rebotes

en los dos tableros, sucumbió, porque era el que más dis

putaba en la lucha dura con adversarios que casi siempre

lo aventajaban en estatura y contextura. No rindió en

igual medida luego del encuentro con .Bulgaria, adversa

rio muy fuerte físicamente y ante el cual Thompson fue

siempre al choque. Bajó Thompson y bajó el equipo en

tero en sus siguientes actuasiones.

Rolando Etchepare sigue siendo uno de los valores

más técnicos de nuestras canchas; cumplió en el Mundial

y luego en otras oportunidades de la temporada repuntó

BASQUST BOL /9S9

con la calidad que le es conocida. Especialmente lució en
el match contra los norteamericanos del "Wichita Vickers"

y también frente al Español, de Osorno, en agosto. Se
dijo en aquella ocasión que el cuadro sureño había en

frentado al único adversario capaz de vencerlo por el solo
hecho de disponer la UC de los más competentes reboteros
del país: Juan Guillermo Thompson y Rolando Etchepare.

En el tercer lugar entra el panameño Frank Holness
por su actuación en el Nacional Universitario de Valpa
raíso, ya que, a nuestro juicio, al no mediar la labor de
este centro astuto y elástico rebotero y embocador, a la
U le habría sido difícil conquistar el título. El panameño
de habilidades notables, repitió una actuación descollante
en el ultimo Cuadrangular como refuerzo del equipo de
la Escuela Normal.

v

En esta nómina de honor debe tener una mención
honrosa Gastón Aravena, la revelación del año, nuevo
elemento que se encumbra con claras virtudes y' por el
hecho de haber descollado en dos torneos: en el Nacional
Universitario como integrante del equipo de Universidad
Técnica y en el Metropolitano como defensa múltiple en
el equipo de Escuela Normal. Aparte que también lució
en el Cuadrangular.

Es difícil* en un deporte de acción colectiva clasificar
a una serie de hombres destacados. Así, luego de señalar
a los tres ya mencionados, entran en un eruno narein oc\
ó 25 jugadores casi en el mismo plano. Estos deben ser

Luis. Salvadores, Juan Zitko, Domingo Sibilla Karoly Díaz



Manuel Salas, Luis Barrera, Ricardo Fehlandt, Humberto

Iroume, Jorge Santana, Jaime Figueroa, Edwin Froelish,

Humberto Vásquez, Bruno Luchsinger, Salomón Awad, Se

lim Zahara, Juan Sánchez, Pedro Zamorano y Guillermo

Trapp.
Cabe destacar también a los equipos que mejor impre

sión dejaron en sus actuaciones. En primer término está

la selección ohilena del Mundial, que, aun cuando no logró
mantener una calidad sostenida, es la expresión más com

pacta que pudo mostrar nuestro basquetbol. A su lado la

selección de Universidad Católica, que jugó el mejor bas

quetbol. Luego en un nivel de menor grado, pero siempre
ponderable, se colocan el "Luis Marambio", campeón del

Metropolitano, que, Sin astros y sin 'figuras consagradas, se

elevó al primer plano por su adiestramiento y derroche

físico, rindiendo como primera fuerza de este conjunto

Karoly Díaz, Selim Zahara, Jaime Figueroa y Juan Tobar;
el Español de Osorno y la selección A de Valparaíso, que

junto con el Marambio son cuadros jóvenes que basan
su capacidad en el ataque veloz y goleador.

Deben también ser nombrados la selección de cadetes

militares, campeón sudamericano en Río de Janeiro entre

equipos de su .categoría y a la cual rio se la vio actuar en

Ohile; el seleccionado de Universidad de Chile, por la

campaña que le valió; el título de campeón nacional uni

versitario, y también Deportivo Sirio, por su regularidad,
que le dio el título de campeón de Santiago.

THOMPSON,

ETCHEPARE

Y HOLNESS,
LOS PRIMEROS

DEL RANKING

CAMPEONES DE 1959

NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO, EN VALPARAÍSO:

1.?, Universidad de Chile (campeón); 2.9, Santiago; 3.9,
Valparaíso; 4.9, Tomé, y 5.9, Osorno.

PANAMERICANO DE BASQUETBOL FEMENINO, EN CHICAGO:

TERCER MUNDIAL DE BASQUETBOL MASCULINO,
EN SANTIAGO:

1.9, Brasil (campeón)-; 2.9, EE. UU.; 3.9, Chile; 4.9, Puerto

Rico; 5.9, Formosa; 6.9, Rusia, y 7.9, Bulgaria.

NACIONAL DE BASQUETBOL UNIVERSITARIO,
EN VALPARAÍSO:

1.9, Universidad de Chile (campeón); 2.9, Concepción; 3.9,
Universidad de Chile, Valparaíso; 4.9, Santa María y Técnica;
6.9, Católica, Valparaíso, y 7.9, Valdivia.

CAMPEONATO OFICIAL DE ASOCIACIÓN SANTIAGO:

1.9. Deportivo Sirio (campeón) ; 2.9, Palestino; 3.9, U. Es

pañola.

CAMPEONATO DE ASOCIACIÓN DE U. DE CHILE:

1.9 Físico (campeón); 2.9, Medicina; 3.9, Carabineros, y
4.9, Normal.

CAMPEONATO DE ASOCIACIÓN U. CATÓLICA:

1.9, Economía (campeón); 2.9. Tecnología; 3.9, Agronomía.

CAMPEONATO METROPOLITANO:

1.9, Luis Marambio (campeón); 2.9, Palestino; 3.9, Sirio;
4.9, Medicina, y 5.9, Normal.

CUADRANGULARES DE SELECCIÓN

Torneo "A": 1.9, Selección Temuco; 2.9, Valparaíso B; 3.9,
Medicina, y 4.9, Viña del Mar.

Torneo "B": 1.9, Selección Valparaíso A; 2.9, Palestino; 3.9,

Sirio, y 4.9, Concepción.
Torneo "C": 1.9, Universidad Católica; 2.9, Selección Osorno;

3.9; Escuela Normal, y 4,9. Luis Marambio.



Proyector
MINOLTA

PARA FOTOGRAFÍAS EN

COLORES DE 35 mm.

CARACTERÍSTICAS:

100 Watts de potencia; lente

2,5 con condensadores y filtro

absorbente de calor, para 220

volts, con estuche.

E° 85 ($85.000).

ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

Unión Central 1077 (Costado Teatro Metro)

Casilla 12-D - Santiago - Fonos 87225 - 69530

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 DESPAfUAN REEMBOLSOS •
...

VIENE DE LA PAG. 1 t
AÑO GRANDE DEL RUGBY

OTROS HECHOS SON DIGNOS de destacar entre los
sucesos de la temporada 1959: se revivió una confrontación
tradicional dejada de mano hace algún tiempo, el Clásico
Santiago-Valparaíso. Se efectuó en un ambiente animado-
luego de un primer tiempo equilibrado, Santiago terminó
imponiéndose por un score indiscutible, 28-5. Quedó resuel
to que este match continuara jugándose anualmente. Se
celebro la Semana del Rugby, en el mes de abril, con una
serie de reuniones, actos y charlas de difusión técnica y se
estableció en definitiva el servicio médico en las canchas
necesidad sentida en este deporte de rudas acciones.

DON PAMPA

SOMINA

TODO EL DIA
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"Biriba" fue la visita cumbre del

„año pimponístico. En Linares y la

capital acaparó aplausos y títulos.

El aporte provinciano

fue nota destacada del

torneo nacional. Silvia

Toledo, de Punta Are

nas, se dio el lujo de ga

nar en la Jinal a Gladys
Grant.

NO
fue un gran año para el te

nis de mesa chileno, pero tam

poco una temporada pobre. Hubo

hechos destacados "y lo que es más

importante, actividad. Afloran ya figuritas de ambos se

xos capaces de dar cualquier sorpresa y entre los astros

se repartieron los momentos estelares como una compro

bación del equilibrio reinante en la cumbre.

Más que un preámbulo, estas líneas pueden ser señaladas como una sínte

sis. Más que un prólogo, son una realidad.

La realidad del tenis de mesa chileno.

La presencia de Biriba y Hugo Severo constituyó la nota cumbre del año.

No sólo dieron realce al Campeonato Nacional, sino que brindaron jornadas
inolvidables para lanares. Si la simpática ciudad sureña sintió el impacto al

saberse sede de un torn'eo grande, la visita de los astros brasileños acrecentó

esa ansiedad, permitiendo que noche tras noche Linares hablara de pimpón
con el mismo fervor de los deportes populares. Fue un triunfo.

Tal como se esperaba, Biriba y Severo animaron la final. En sus manos

quedó la disputa del título nacional y el "niño maravilloso" probó la maestría

de su paleta. Pero el ambiente de fiesta lo proporcionaron todos. Los brasile

ños, los peruanos y los nuestros. Lindo Nacional. Lo mejor de la temporada.
La sorpresa corrió por cuenta de Silvia Toledo —radicada ahora en Punta

Arenas y a quien conocimos en la capital— y en cuyas manos quedó la corona

femenina. No se pensaba que Gladys Grant pudiera ser "derrotada en nuestro

país. Llegó a Linares como auténtica -favorita. Cayó en la final y el resultado

puede tener doble secuela. Un estímulo valioso para Silvia Toledo y comproba
ción necesaria para Gladys Grant en el sentido que todos los días se aprende
algo nuevo. Nunca puede -hablarse de victoria segura.

En cuanto a las competencias de rigor, dos aspectos acapararon el interés
'

metropolitano. Los certámenes entre clubes y los de orden individual. Aparen
temente existe marcado movimiento, pero la verdad es que faltan aún muchas

competencias. La actividad tiene que ser constante y el pimpón nuestro debe

propender hacia ello.

Unión Española posee la representación más completa y para los colores

rojos fueron los títulos colectivos en varones y damas. En la sede de Estado y
Alameda se ha trabajado bien y día a día pimponistas de todas las edades se

perfeccionan y practican bajo su alero. Triunfos que no deben sorprender al es
tampar la nómina de sus defensores. En varones formaron el equipo Manuel

González, Francisco Arancibia y José González. En damas, Gladys Grant, Ber
na Grant, María López, Raquel Cárdenas e Hilda Avaria. Esta última es una

cultora infantil —14 años apenas
—

que apunta ya como una real promesa. Co
mo para anotar su nombre y tenerla en cuenta.

Ahora, en lo que concierne a los campeonatos individuales, se siguió un

procedimiento destinado a premiar la regularidad. Un puntaje especial para

(Continúa en la pág. 24)

CAMPEONATO NACIONAL DE

..":.*: LINARES:
VARONES:

1,-eUribacy . Da Costa (Biriba).
Brasil. .■■■/

2r—Hugo Severo, Brasil...
3.—Luis Legarda. Perú:

4.—Emilio. Solorzano, Perú. /

5.-—Luis Aravena (Chile).
*

l.-T-Silviá, Toledo. Punta. Arenas.*

2;.--Gladys Grarit Santiago.
3.^—Berna Grant. Santiago.
4.—Gladys Pastenp. Santiago.

-. ÁSOCIAClbNEé1: VARONES
1.—Santiago. (M. ..González, O. Plo
res y F. Arancibia).

3;-*—Valparaíso
3.—-Universidad -de Chile.

.4.—Viña del Mar,.*

'■■DAMAS:" ;'.-: X,'¿

*1.—Santiago. ''■':.''::. ■'**.*'■..-*'*'■ *'■;-'■*■■::' ■:*..^:'*.** vv*;**'**
2—-Punta Arenas: '-

3.—^Coyhaique. **.-"::*'* **:v >■'::■=.-■?'"- *.;:':■"-
'

4.—Iquique.
*

.'■"■;■'

En la confrontación* individual,* las

mejores, paletas chilenas -fueron,
eliminadas sorpresivamente : por ,

manos provincianas. (González por

Cisternas, de-Viña, y Flores por Es-

cobedo, de Rancagua) , a*, raíz de.

su exhaustiva participación én to

das las competencias;
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ARQUEROS:

DEFENSA' 'LAa*áse?
DERECHO: ;*

* í fí:
■

V Misael Escuti (CC) . "\ 1. Atíelmo Yori (AI) .

2. Raúl Coloma (FB). .

'

2. Luis A. Eyzaguirre (U)
3. Francisco Fernández (AI). 3. Sergio Valdés (M).

¡4.; jtené. Pacheco* .(XS), :.„*. ..; . 4. Ca«jM»JM*n 'Pega.ltSC
|5. Francisco Nistche (UE). 5. Eleodoro Barrientos (r

'DEFENSA '"CBSN*fcAI/"

1. Mano Torres (AI).
2. Raúi Sánchez (W).
3. Hernán Martínez (UE).
4. Carlas Carmona (FB).

|MÍ^">!Navarro (<WIP|I

DEFENSA LATJERAL
'

IZQUIERDO :,

'

t. Sergio Navarro (U).
2. Manuel Rodríguez i&sm

■

3. C^rl^i'^B^a (FB),.>.
'

,^.¿^gtartt. ^Carnjona (M) .

RANKING -1959
•VOÍMOÍÉ'DE DEFENSA: VOLANTE "DE APOYO:

Í.Ramiro Cortés (AI)'.
2. Emilio Bozalla (W).
3. Carlos, Contreras

*

(U).

;■*.. OMarípozo ¡.(03)0.. *■■'-.

5. «íiston GuevaraL (CC)*.*

1. Alfonso Sepúlveda (U).
2. Roberto Rodríguez (O'H).
3. Luis Ramos (MSI. ■

4. Mario Ortiz :(OC). '*.*-

5. Hugo Rivera JÜE). ,„._'.:

PUNTERO DERECHO:

1 Mario Moreno (CC) .

2. Braulio Musso <U).
S. Rómulo Betta (E) . .

4. Jaime Salamanca (O'H).
5. Sergio Alvarez (M) .

INTERIOR DEjRECHO:

1., i^riiéfció :¡Alvarez , (Ú) .

3. Iii)is «attí (SI.); -'■'

3. E., Hotemazábal (CC):.
4. Juvenal Soto (O'H).

"

5. Atilio Cremaschi (R)



MISCELÁNEAS CURIOSAS
üT\ EPORTtES La Serena" cambió

cuatro veces de entrenador en

el campeonato, estableciendo un ver

dadero record en la materia. Empezó
el año el uruguayo Adolfo Rodríguez

—bajo cuya dirección lúe subcampeón el 58—. A las primeras derrotas, se hizo

cargo del equipo el entrenador nacional Sergio Lecea —de los cursos de Rie

ra— para ser reemplazado posteriormente por el argentino Cuesta Silva. Como

tampoco éste tuviera mejor fortuna, fue repuesto Lecea. Funcionó también una

"comisión de equipo" en determinados momentos.

Esta rotativa de orientación puede 'haber. sido una de las causas principa
les que llevaron a La Serena al descenso.

O'HIGGINS y Unión Española fueron los cuadros que menos jugadores ocu

paron en el campeonato: 16. San Luis y (Deportes La Serena, los que ocuparon
más: 25 y 24, respectivamente. ¡Reparando en las opuestas campañas cumplidas,
adquiere valor un verdadero axioma del fútbol: que a la postre anda mejor
el que menos cambio hace en su estructura.

LOS GOLEADORES MÁXIMOS de Ferrobádminton fueron el centrodelan

tero argentino Molina y ed puntero izquierdo Villegas, con ocho goles cada uno.

Les siguió, en orden de efectividad, el . . . defensa central Carlos Carmona, con

siete goles. Experto en tiros libres, el recio zaguero aurinegro estuvo a punto de

ponerse a la par con sus dos compañeros de ataque, pues desvió un lanzamiento

penal.

*NO HUBO en Audax Italiano un solo 'jugador que estuviera presente en las

26 fechas del Campeonato. Uno solo anotó 25 asistencias —el volante Astorga— ,

uno solo le siguió con 24 —su compañero de línea Ramiro Cortés—. Audax sólo

presento una misma alineación en las tres primeras fechas del torneo.

TAMPOCO 'O'HI-GGINS tuvo hombres que jugaran de punta a punta el

campeonato. Pero el promedio de asistencia de su plana titular fue muy bueno.

Pozo, Salamanca, Meléndez y Ríos jugaron 25 partidos; Cornejo, Rodríguez, Ju

venal Soto y Morales, 24. Storch 22.

B¡E; ASIBIBBNCIA.las 'ínás cumplido-res ¡fueron tos jugado-
... . . _.^añola. Nitsche, Martínez;, ¡RodrigU'éz** .Revtecp y Rivera' estuivíe-

preseíites en lais 2*8. íechas, lo que explica ¡el excelente rendimiento que lo

ro . la defensa*: roj», *'
.. .*,-.*'.** •;•**'...'...

■*

,*-, . »,

.JOaÜ'.BEHJlTO ÍÍJQS* fue el acorar absoluto detcámipeíMfato, oon 22 goles;*!

(siguió "tóonel Sánchez, con 21. Pues bien, el hábil insider izquierdo de Uni-

«¡j-ne Ohile, de sus 21 gales,: hizo 'Buéme; de 'pejial.X en cambio, perdió el

*.é Scgtér idílico la taüde que malogró dos servicios de 'doce pasos, contra.

"jifes..,.*.;.;. ,..., ... ,.*..■
''¡- .*■■■, .<.,*■■'

'

■■,'•'-'
' ■.■'".'

ó* Ít¡aC&B,T> dé I* Serena;; -ocupó, euattfó ^nfcueros en; el campeonato?^
frimiazábál, ÍBra-Vó, ¡ Lisboa y Nicolás.

'~'i<3ÍUUCAMIEa ,y ¡BAUESTINO, -fueron eKjuipps . ¡sin* términos medios: .©

«f'DR»: *

Meléndez (O'H).
ndo Tobar (W),
Soto (-ce).. *' >

¡arlos Campos (U).
5. Luis Cabrera (M). .<*

INTERIOR *,I!ZQiK'*

1. Leonel Sánchez (Uh
2. José B. RÍOS (O'H).
3. Jorge Toro (CC).
i.. A. Fouilloux A. (UC).
5. Juan Cortés tfK).

jPUNTERO IZQ.: ;

1. Bernardo Bello (CC).
3. M. Contreras (L. S.).''
:"8,;..0. '"'Villegas- (FB).

■

4. Morales (O'H).
fe C. Hoffmann (W) .

■

'

¡fÍREVELAÓlÓNES BE LA" '"■" "Mf
^TEMPORADA ;

(Por orden alfabético de clubes). üjsk
.-•: Loyola, insider de Audax Italiano.

"

Gallardo, volante de Everton.

,"■' Navarro, defensa central, y Gue

vara, volante, de Coló. Coló. .
'--*

'

,
. Villegas, puntero Izquierdo, y Ríos,

¡.interior) de Ferró.-:- ';. *-|!
jí Pobléte y Araya, (defensas latera-^l
les; Pérez y Sulantay, delanteros dé,.
La Serena. ■.*:•■ *í;''s*'S? .*'

¡y Carmona, defensa lateral, y Hur-. i:
• tado, puntero izquierdo, de Magalla
nes.

Droguett,. defensa lateral.- Rios y
■

¡'Morales, delanteros de O'Higgins. .

t ¡lesea, defensa lateral, y Sanfeliú, *i'*

volante, de Rangers.
. Barrientos, .defensa lateral, y Al
Fouilloux, delantero, de Universidad

,

Católica.1 ■'■i'^^-'t ..

Ki Sepúlveda, volante, y Eyzaguirre, H
-. defensa* lateral, de Universidad de¡*h

^Chile.
' '

,.*,.

p*-'* Canelo, defensa lateral, Díaz, in-

terior. y Méndez, puntero derecho,

:*^de Wanderers. ,

¡ '■■''

-*.'-.;¿$j§
REVELACIONES DEL 58 QUE Mi

Confirmaron sus aprontes: ||
ÍL Toro,*- insider, ;de polo Coló.

„, ,;„J¡[
¡ Leal, insider, y Betta, puntero de

recho, de Everton.
¡ Manterola, defensa lateral' 'de 'Bal
¡..*rro. *., j,.*,;^ffl
<:' Cortés y Cabrera, delanteros de

Magallanes. ,

w
*

* '•* ¡ -*íj
Storch, arquero de O'Higgins. -

['-,' Contreras, volante,' y Campos,..]
¡ Centro delantero, dé Universidad del

tcwie. * ..!

¡i QUEDARON PARA

[ OBSERVARLOS*:. * * $
Molina, defensa.de Magallanes.'*.

* Loayza, defensa lateral de Pales

tino.
- -•***' 'V •'•*. -í,$iH

Zazalli, arquero de San Luis.
P. Pérez, puntero derecho, y 11.

González, centro delantero, de U.

.Española. '¡■'kv"*-'")Í
t; Salinas*: r volante, . y Espinal,

¡

*déT;|
; lantero, de Wanderers. *.'"'' "■■

*: ■ vis

L Donoso, deferisa central, y Villa-I

j nueva, defensa latera!, de UnivéjSrSgSj
e*. sidad de Chile.:

perdían o ganaban. Un soló empate

registra la campaña de cada, uno de

estos dos * cuadros.

UNIVERSIDAD * de Chile ¡perdió!';
por última vez en el campeonato, el.
26 de julio. .'.■

*
■

,
■ '■

■■;.":{
:

3DA OAíMPASTA mis -segufer fue- des-t
pues de todo, la de FerrobáJdmintonf
Gá'nó'9 partísóá; ¡empató 9 y perdió-OÍ.

MJSAffiO*. ESCUTI ¡fue, a juicio ,ge«
neral, 'el mejor arquero del campeona
to. Sií; valla resultó la menos batida.

con 32 goles (en orden de eficiencia le"

siguieron la dé Wanderers cóíi 33 $
la del Campeón, Universidad de Chi

le, con 84) . Tf áin embargo, pesa ¡sotaré
el guardavallas la responsabilidad de
un gol que costó un titulo. Fue aquel

pon quo la "U" por intermedio de Oar-í*
los Campos ganó el match de la se- *

gunda rueda, (3-2) que llevó a ambos ;

equipos a un partido de defini ción, ga-
'

nado par el cuadro universitario.
- 1 ¡,¡,

PUBtíCO ASISTENTE A LAS 26 FE

CHAS SEL OAMHEONATO OFICIAL

1.240.023 personas.
'

.

'

í

RECAUDACIÓN TOTAL DE LAS 28

fechas: $ 562.092.250
"

.

..¿¿Publico asistente . ai -match de defi

nición XJ. de -Ohile-Colo Coló;;*: 40.744

¡jijonas.' ■'.*■ ¿:'
*

-

f:.

'

■':'■
Recaudación del match de definición:

» 19.969.550: : .- '■'■'-■'' -■■■'*;.
VÍTOTA!. -PUBLICO: 1.280,767*-l»rscinwí
TQTAK..RECAUDADO: t": SS2,0«l;,BOOjii



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

HUMBER TO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color

■. $ 10.900

Juveniles, rayadas o bandas, $ 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.)

liviana, cuelloJuegos camisetas, gam
V:

Infantiles, rayadas, $ 12,000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultas, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 13.000

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

, pei-

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22,200

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas $ 23.400

Camisetas de raso de primera, hechura
de la casa, con números en un color,
$ 31.000. Con banda o franja, $ 33.500

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

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14 a 16

anas $ 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

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos;

K° 1, $3.990; N.° 2, S 4.490 N.*

S 5. 4Ó0 N.? 4, $7.700 N.? 5, S 8.Ó80
Pelotas finas de 18 cascos, "Chile";
N.° 5 $ 11.760

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.° ó para basquetbol .... $ 13.050

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, S 900; gran
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yat", de gamuza extro

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

S 6.100

Con doble elósticc

Medias en la

reforzados, ei

Rayadas o b

Pelotas de pimpón marca "OLIMPIA":

Caja de seis $ 1.100

Por una $ 200

Mallas $ 900

Zapatos maree

Del 26 al 29 .

Del 30 al 33 .

Del 34 al 37 .

Del 38 al 44 .

3,100

3.300

3.800

4.300

$ 4.900

$ 5.500.

i en el enfranje:
$ 5.100

$ 5.800

Extra "Chile",

Del 34 al 37

Del 38 al 44

Extra "Chite",

Del 34 al 37 .

Del 38 al 44 .

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $

Extra "Chile" superior, cosidos,

blanda, suplente reforzado

Del 37 al 44

Salidas de cancha,
afranelada:

Nos. 40 ol 44, en azul y pl
Salidas de cancha en gor

marca YAT, 38 al 40 ......

42 al 44, colores surtidos

Números de

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

ruesa, punta y talón

color, el par $ 1,350

is $ 1.500

7.800

punta

$ 8.800

gamuza especi

pan

>, $ 7.200

3 peinada,
$ 9.600

$ 10.200

camisetas,

¡uego $ 1.450,

Zapatillas blancas, para gimnasia, Se- :

Ho Azul: Nos. 26 ol 29, $ 1 .235; Nos. 30

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

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

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

S 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,

Pelotas mar

jrdón, tipo short

...... $ 1.380

$ 12.500; media mango,

no S 18.000

a "CHILE", basquetbol:

$ 9.500; de 18 cascos, fino

$ 12.500

arca "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 S 2.500

Soquetes de lana gruesa, punía y talón

reforzados '. . $ 950

Medias tipo americanas, punta y talón

reforzados S 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Plvot Selle

Azul":

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

í 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39 ol 44

$ 5.450

E9 4,40 ($ 4.400). Cámaras, E9

1,40 ($ 1.400).
Tubulares Pirellt legítimos, c/u.,

E9 5,50 ($ 5.500).

Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E? 3,85 ($ 3.850).
Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

y occesorios para bicicletas.

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... $ 10.100

NOTA IMPORTANTE: No so despachan reembolsos por un va

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

NI POCO NI...
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los mejor clasifica

dos en cada torneo.

Lamentabie-

mente, algunos con

sagrados como Ma -

nuel González y

Francisco Arancibia

no participaron en

todas las citas. De

ahí su posición se

cundaria frente a

nombres que apare

cen como nuevos an

te el aficionado. El

recuento de ese pun

taje fue considerado

por las autoridades

como elemento de

juicio para confec

cionar el escalafón

1959. Lo encabeza

Luis Aravena, de

Universidad Católi

ca. Luego José Mu

ñoz, del mismo ins

tituto. En tercer lu

gar, Francisco Aran

cibia, de la Unión.

Cuartos. José Gon

zález, de la Unión, y
Osvaldo Flores, de

Banfield. Sextos:

Manuel González y

Adolfo León, de la

Unión, Gregorio
Mondaca y Renato

Mateluna-, de Uni

versidad Católica. Y

décimo, José Toro,
de Alas de Chile.

Digna de encomio

de todas maneras la

trayectoria de Luis

Aravena, un elemen

to veinteañero que

pasó anteriormente

por Magallanes y la

Unión, para consa

grarse con la insig
nia de la UC. Ahora,
le falta el espalda
razo internacional .

Ya tendrá oportuni
dad de recibirlo.

En damas, el pun

taje clasifica a Ma

ría López en el lu

gar de honor, y a

Berna Grant, en el

segundo, ambas de

la tienda hispana.
Con las damitas ocu

rrió un fenómeno si

milar al de los varo

nes. No todas parti
ciparon siempre en

los torneos progra
mados.

Finalmente,
dos menciones espe

ciales para el año

que se fue. Una, pa
ra Osvaldo Flores y
Gladys Grant, por su
actuación en Asun
ción. Se midieron
con paletas de varios

países sudamerica
nos y regresaron in
victos. Con todos los
títulos en su equipa
je. Otra para Luis

Toledo, la esperanza
de Banfield, que en

Linares hizo un

match sorprendente
con Biriba. Toledo
también tiene quince
años. Y en todos sus

alardes dejó esa sen

sación de las figuras
predestina-
das a triunfar.

JUMAR

CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR

""^3
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buenos valores jn la temporada fueron los arqueros

eirá y Sánchez. <B Guadalupe y Bata, respectivamente.

FALTA DE CANCHAS, CARESTÍA DE ELEMENTOS

DE JUEGO Y COMPETENCIAS DISCRETAS,

TÓNICA DEL HOCKEY.

una característica: no obstante los inconvenientes men

cionados se ha progresado en la técnica del hockey, pero

se ha decrecido en- lo que fue un arma fundamental de

nuestros equipos: la garra. Se advirtió claramente en las

dos competencias más importantes del calendario: el Cam

peonato de Santiago y el Campeonato Nacional, realizado

en Concepción.
Audax Italiano fue el equipo de club más solvente,

jugando siempre sobre la base de sus elementos más ex

perimentados, los hermanos Finalterri y el back Vargas.

Se clasificó campeón de Santiago, seguido en el mismo

orden por Guadalupe, Bata, Corintians y Universidad Ca

tólica.

Nada nuevo aportó el torneo nacional de Concepción, en

el que la representación metropolitana, que es la base del

seleccionado chileno, se clasificó campeón invicto, seguido

por el equipo local, Viña del Mar, Universidad Católica,

Valparaíso y Universidad de Chile, en ese mismo orden.

En el campo internacional, no fue más relevante la

actuación del hockey chileno. Concurrió al Campeonato
Sudamericano de Montevideo, regresando con la clasifi

cación más baja obtenida en certámenes de esta natura

leza. Empató el tercer puesto con Brasil, pero fue retro

gradado al cuarto lugar por "goal-average". Para Chile,

esta ubicación *está en disonancia con sus prestigios. Había

sido dos veces campeón sudamericano y 5.' y 8.» en los

dos torneos mundiales en que participó. Sin embargo, esta

clasificación ha sido estimada la normal, dentro de las ac

tuales posibilidades de este deporte en Chile. Debe decirse

sí que, confirmando una impresión que diéramos al co

mienzo, el team nacional fue el que exhibió mejor técnica

en la pista montevideana. 'La clasificación del Sudameri

cano fue la siguiente: 1.' Argentina, 2.? Uruguay, 3.' Bra

sil, i.i Chile y 5.» Venezuela. Chile perdió con el campeón

y fue dado perdedor en su match con los locales, suspen
dido cuando el score estaba empatado. Venció a Brasil —

en su mejor actuación— y a Venezuela.

Como valores más destacados de la temporada, debe

citarse a los arqueros Sánchez (Bata) , Mora (UC) y Mo

reira (Guadalupe) . A los zagueros Vargas (Audax) , Ibá

ñez (Guadalupe) y Bendek (Bata) . A los medios A. Fi

nalterri (Audax) , Ahumada (UC) y Gutiérrez (Corintians) .

A los wingers derechos 'Luna (Guadalupe) , Wrazo (Ba

ta) y Pórtela (UC), y a los wingers izquierdos M. Final

terri (Audax), Soto (Ciclón, de Viña del Mar) y Mourgues

(Guadalupe) ,

IERRA la tempo
lance desfavora!

marcadas que nuncí

hizo sentir en 1959

un deporte tan sui-

una pista apta para
el deslizamiento y

para la precisión del

juego. Y ellas no

existen. Las de Gua

dalupe y Audax -

únicas en Santia

go— tienen un pa
vimento áspero. Se

demolió la que te

nía Bata en Peña

flor, por necesida

des técnicas de la
industria que le sir
ve de asiento. No son

Ideales las de Ever
ton en Viña del Mar

y de Lord Cochra-

ne, en Concepción
En seguida se agu
dizó el problema del

material de juego.
El hockey es un de

porte tan caro —o

poco menos— como

el esqui o el polo, y

« desarrolló sin los

medios para hacerle

frente.

Ya en el Jueg*
mo, .se advlrtl*

ia de hockey sobre patines con ba-

y con algunas deficiencias

¡causas directas de aquel efecto.

falta de canchas apropiadas para

íeris como éste. El hockey necesita

Selección chilena que jugó en el Sudamericano de Monte

video, ocupando el cuarto lugar. Había empatado el tercero

con Brasil, pero perdió esa posición por inferior "goal ave-

misnic .1



HTM?
Gastón Zúñiga se perfiló nítidamen
te como la primera figura de 1»

equitación chilena, tanto por SU

campaña en el país como en el e¡x"

tranjero. Dentro de la pareja c»Pa"

cidad de nuestros ases ecuestres> fue
-. J- _--_ __..._.-.- ■ SJ««1 Si»

le ve en acción arriba de "Pillan .

DOCE MESES EN CAMPAÑA ININTERRUMPIDA. ACONTE

CIMIENTOS: INTERCONTINENTAL DE VIÑA Y PANAMERI

CANO DE CHICAGO. MEDALLAS DE ORO, PLATA Y COBRE.

Notas de Don Pampa.

EL
DEPORTE ecuestre tuvo un _año de inusitada acti

vidad internacional: febrero, torneo intercontinental

en Viña del Mar, con astros de Europa y América: agosto
y septiembre, Juegos Panamericanos en Chicago, y diciem

bre, torneo sudame

ricano en Cali, Co

lombia. Se puede
sostener que pasó el

año en función cons

tante de preocupa

ción, preparación y

competición con mi

ras a esos torneos,

aparte de cumplir
con su nutrido pro

grama de concursos

oficiales en la com

pete n c i a nacional.

Ha sido año traba

jado que se ajusta a

un plan con miras a

llegar en buen esta

do a los Juegos

Olímpicos de Boma,

en agosto-septiem
bre de 1960. El can

sancio denotado por

los caballos es prue

ba indiscutible de lo

que se ha hecho. En

los últimos torneos

de exigencias mayo

res se vio tropezar
en muchos obstácu

los a animales de

prosapia, en forma

que no correspondía
a sus experiencias y

capacid a d e s. Año,

pues, intenso de la

equitación chilena.

Entre el 24 de ene

ro y el 8 de febre

ro se desarrolló en

el Estadio El Tran

que el gran certamen

internacional, el de

más jerarquía cum

plido en el país, por
la nombradla de los

jinetes europeos ;

ases mundiales como

el francés Jean-Pie-

rre D'Oriola, el ale

mán Hans Winckler,
el italiano Piero

D'Inzeo, el español
Francisco Goyoaga y

los británicos Pat

Smythe y C e c i 1

Blacker, entre otros,

y, además, prestigio
sos jinetes de Ar

gentina y Colombia,

La organización óp
tima de este torneo

y también la pre

paración del equipo
motivaron una labor

previa de varios me

ses, que afrontó con

capacidad reconoci

da la directiva presi
dida por el general
Eduardo Yáñez Za

vala.

El deporte ecues

tre chileno tiene

un prestigio de

alta cotización in

ternacional, que

ño se vio desmen

tido a través de

la campaña . de

1959, y tanto en

ese certamen de resonancia des

arrollado en Viña como luego en

el Panamericano de Chicago
nuestros equitadores se expidie-

Las medallas de oro del deporte ecuestre fueron conquistadas en los Pan
americanos con el triunfo del equipo de Chile en el Gran Premio de
Adiestramiento. Los vencedores son: César Mendoza, José Larraín y José

Mela.

ron dentro del nivel

técnico que les ha

dado renombre en

1 o s recorridos de

América y Europa.
No hay duda de que
la actuación del año

le correspondió en

Chicago. Sobre todo

por el desempeño de

su equipo de adiestra

miento, que consi

guió medallas de oro

entre los más conno
tados expertos de

América en el mane

jo de las cabalgadu
ras.

Esta es una de las
ramas más difíciles
de la equitación y las
exigenci a s difíciles
de la' reglamentación
son prohibitivas a

conjuntos que no ha
yan sido sometidos a

un severo y sistemá
tico entrenamiento,
como asimismo, a

países en que el de

porte ecuestre no ha
ya logrado un pro
greso cimentado a

través de una tradi
ción mantenida. Por
tal motivo sólo par
ticiparon cuatro na

ciones, y mayor el

mérito del triunfo
chileno. El terceto
formado por el ma

yor José Larraín, en
"Kamarero" ; mayor
César Mendoza, en

"Cohete", y el capi
tán José Mela, en

"Viarreggio", c o n-

quistó la victoria por
equipos y las meda
llas de oro corres

pondientes, por la
más pareja exhibi
ción de ellos, que, co
mo lo dijo un críti
co extranjero, "pare
cían tres caballos y
tres jinetes copiados
a calco en todos sus

26
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movimientos". Además del triunfo por

.equipos, hubo honrosa clasificación in

dividual de dos jinetes chilenos: ca

pitán Mela, segundo lugar y medalla

de plata, y mayor Mendoza, tercer lu

gar, medalla de cobre.

EN EL GRAN PREMIO DE LAS

Naciones al equipo chileno le faltó

buena fortuna, sin duda, ya que, si bien

tuvo un desempeño honroso, se espera
ba que su cuadro pudiera haber obte

nido el segundo lugar en lucha pareja
con USA, que fue un conjunto de su

perior categoría. Chile se ubicó terce

ro después de EE. UU. y Brasil. Cuar

to Argentina y quinto Venezuela. El

equipo formado por el comandante

Osear Cristi, el mayor Joaquín La

rraín, el capitán Gastón Zúñiga y el

civil Américo Simonetti logró, con su

puesto, medallas de cobre.

En la Prueba de los Tres Días, Chi
le no pudo clasificarse, ya que dos de

los caballos no soportaron el esfuerzo

en un clima demasiado sofocante. En

el primer día, Chile estaba clasificado

segundo, pero en el siguiente, que co

rrespondía la prueba de fondo, el ca

ballo "Cobre", que tuvo una rodada,
montado por el capitán Sergio Arre

dondo, murió a consecuencias de una

trizadura en el hueso frontal. El ca

ballo "Pond de Cave", especialista pa

ra esta prueba, se enfermó en el viaje
y fue reemplazado por "Barranco", que
era del equipo de saltos y hubo de ser

ocupado ante la falta de buenas re

servas. "Peumo", caballo montado por
el capitán José Larraín, también fa

lleció después del segundo día y así
el equipo .chileno no pudo continuar

en lucha.

Ohile en la equitación en los Pan

americanos sumó 26 puntos y con

quistó medallas de oro, plata y cobre,

VOLVIENDO A LAS competencias
de Viña del Mar, éstas se denominaron

"Concurso Hípico Interamericano" y
"Gran Premio Intercontinental de Obs

táculos", y no hay duda de que en su

compendio fue una justa mundial. La

presencia <*¿ los más altos dirigentes de

este deporte le dio mayor realce, y el

comando de honor, formado por el

Príncipe Bernardo de Holanda, Che-

CUADRO DE HONOR DE LA

EQUITACIÓN

JINETE DEL AÑO: Gastón Zú

ñiga, de la Escuela de Caballería.

Campeón de Chile de saltos y me

jor competidor nacional en el Con

curso Intercontinental de Viña del

Mar, y el mejor en la prueba de

Tres Días y Premio de las Nacio

nes en los Panamericanos de Chica

go. Seleccionado para el Sudameri

cano de Colombia.

CAMPEÓN PANAMERICANO de

adiestramiento! en Chicago (meda
llas de oro), José Mela y José La

rraín, de la Escuela de Cabellería,

y César Mendoza, de la Escuela de

Carabineros. -

TERCER CAMPEÓN PANAME

RICANO en Premio de las Nacio

nes (saltos) en Chicago : Gastón

Zúñiga, Escuela de Caballería ;

Américo Simonetti, Universidad Ca

tólica; Osear Cristi, Escuela de Ca

rabineros, y Joaquín Larraín, Regi
miento Cazadores.

CAMPEONATO DE CHILE DE

SALTOS 1959 : Campeón, Gastón

Zúñiga, Fiscuela de Caballería, y

Carlos López, Escuela Militar.

TEMPORADA NACIONAL 1959.

Clubes de mejor campaña hasta la

fecha : Escuela de Caballería, Uni

versidad Católica, Regimiento Ca

ladores, San Cristóbal y Escuela

,Mi litar.

JINETES DE SALTOS: León Ri

vera, E. Caballería; Jaime Donoso,

Cazadores; Pelayo Izurieta, Caza

dores; Gastón Zúñiga, Caballería,

y Manuel Rodríguez, Caballería. Ji

netes de adiestramiento : Enrique

Giesen, Carlos Poulsen, Caballería;

J. Manuel Pascal, U. Católica; se

ñora Louise Verweck, San Cristóbal,

y Helmuth Krausharr, Cazadores.

GASTÓN ZÚÑIGA, EL JINETE 1959.

ESCUELA DE CABALLERÍA, MEJOR

EQUIPO. REVELACIÓN: UNIVERSI

DAD CATÓLICA.

valier Menten de Horne y el co

ronel José M. Cabanillas, com

probaron la categoría del cam

peonato para que éste pueda se

guirse efectuando anualmente

como justa reconocida de la F

E. I.

Lucida también la actuación

de nuestros equitadores frente

a los rivales connotados venidos

de diversas partes del mundo. En

el torneo interamericano ganado
por el argentino Hugo Arrambi

de en "S'il vous plait", ocuparon
los lugares siguientes : Héctor

Rodríguez, en "Manantial", y

Guillermo Aranda, en "Pillán" y

"Maitén". En el Gran Premio

Intercontinental, Gastón Zúñiga,
en "Pillán", ocupó el primer lu

gar en las pruebas calificativas,

luego de ganar la de Potencia, ser

tercero en Velocidad y Conduc

ción, y cuarto en Recorrido tipo

Copa de Naciones. ¡EÍe impuso con

42.16 sobre Hugo Arrambide, Ar

gentina, 40.16; J.-P. D'Oriola,

Francia, 39.16; Cecil Blacker, In

glaterra, 36.66, Hernando Espi
noza de los Monteros, España,

36; Piero D'Inzeo, Italia, 35; Pedro Ma

yorga, Argentina, 34; Pat Smythe, In

glaterra, 27.50; Francisco Goyoaga, Es

paña, 27.16 ; Pedro Vidal, Colombia,

26j16; Roberto Knopp, Chile, 25.50; H.

Winkler, Alemania, 18 ; Inge Win-

kler, Alemania, 14.50; Héctor Suárez,

Colombia, 13.50, y Bernard de Fom-

b'elle, Francia, 8. Los cuatro primeros
entraron a la rueda final', en la cual

debieron competir en los cuatro caba

llos finalistas. La olasificación final

anotó; J.-P. D'Oriola, campeón, 12,5;
2.1? Blacker, 16; 3.*?, Arrambide, 31, y 4.?

Gastón Zúñiga, 32%.

En las pruebas internacionales, al

margen del campeonato, los jinetes chi
lenos alcanzaron también destacada

actuación: Leopoldo Rojas, reciente

mente fallecido; Américo Simonetti,

Sergio Arredondo, José Mela, Hernán

Podestá, Carlos López, Fernando Hor

mazábal y Gloria de Francke, logra
ron triunfos importantes.

POR ULTIMO la equitación chilena

cerró el año con una participación in

ternacional propia de su prestigio. El

torneo Sudamericano de Cali, el cual

se vio reducido sólo a equipos del Pa
cífico: Bolivia, Ecuador, Colombia y
Chile. En ese torneo nuestro deporte
ecuestre envió a dos de sus mejores
hombres, señalando de antemano que
tal misión les correspondería a los

vencedores en el Campeonato de Chile
de Saltos, cumplido en las canchas del

Santiago Paperchase, en noviembre,
y ellos fueron, de acuerdo a esa clasi

ficación, primero y segundo: Gastón

Zúñiga y Carlos López.
El certamen de Cali se desarrolló en

muy buen ambiente y fue prueba que
sirvió especialmente para que los equi
tadores pusieran en juego, experiencia
y maestría. Ya que al igual que en

otras competencias internacionales, los

competidores no contaron con sus ca

balgaduras y éstas fueron proporciona
das por la federación organizadora y

entregadas por sorteo de un grupo se

leccionado. En buenas cuentas el'Sud-

americano de Colombia tuvo las mis

mas bases del Campeonato de Chile de

saltos y también del Intercontinental

(Continúa en la pág. 34/
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P CHILE LUCIO BIEN EN EL TORNEO DE CAM-

'ü
PEONES SUDAMERICANOS Y BAJO EN EL

MATCH CON ARGENTINA.

(Comentarios de Don Pampa.)

Ramón Sandoval,
sin repetir las me

jores marcas que

se le conocen, se

mantuvo siempre
como astro imba-

tible de Sudaméri

ca en las pruebas
de fondo.

EL
ATLETISMO

PARA SER

analizado en 1959

debe ser partido
en dos: el adulto

y el juvenil. Por

que ha sido dis

tinta la campaña
de ambos contin

gentes. Del pre

sente y el futuro.

Tan diferentes que mientras uno

indica estado de estancamiento,

acaso más agudo que en anteriores

temporadas, el mozo reconforta y

anima, señalando un cúmulo de po

sibilidades. Un panorama más ha

lagador, aunque se mantengan las

flaquezas ya primordiales de nues

tro deporte atlético, como son la

ausencia de fondistas y rápidos de

talla internacional.

Los campeonatos sudamericanos

dan la pauta del nivel de los equi
pos de esta parte del continente,

sobre todo de los adversarios tra

dicionales de todos los tiempos, de

los tres que a través de la historia

han acaparado los primeros luga-

BALANC£ ATLBTiCQ 1959

TABLA DE RECORDS VARONES

PRUEBA

100 metros

CHILENO

Alberto Labarthe 10.5

SUDAMERICANO

José Telles de Concelcao (Brasil) (N. H.) 10.2

200 metros Hugo Krauss 21.6 José Telles de Concelcao (Brasil) 20.S

500 metros Gustavo Ehlers 47.9 Ulises Laurldo Dos Santos (Brasil) 47.5

800 metros Ramón Sandoval 1.49 Ramón Sandoval (Chile) 1.49

1.500 metros Ramón Sandoval 3.47.5 Ramón Sandoval (Chile) 3.47.5

3.000 metros obstáculos Santiago Nova 9.09 Sebastlao Méndez (Brasil) (N. H.) 9.02.2

5.000 metros Jaime Correa 14.42.2 Osvaldo Suárez (Argentina) (N. H.) 14.11

10.000 metros Ricardo Vidal 31.19.5 Osvaldo Suárez (Argentina) (N. H.) 29.26

Maratón Juan Silva

(Mejor marca, nacional)

2 h. 29'7"6

Posta 4 x 100 Sezanllla-Blaske-De la Fuente-Krumm 41.7 BRASIL 40.8

Posta 4 x 400 C. Peña-W. Sandoval-G. Ehlers-R. Sandoval 3.16.9 BRASIL (N. H.) 3.12.6

110 metros vallas Mario Recordón 14.4 Alberto Triulzl (Argentina) 14

400 metros vallas Jorn Gevert 52.4 Jaime Aparicio (Colombia) 51.8

Salto alto Guido Hannig 1.97 José Telles de Concelcao (Brasil) 2 m

Salto largo Carlos Vera 7.49 Ary Facanha de Saa 7.84

Salto triple
Carlos Vera 15.30 Adhemar Ferreyra (Brasil) 16.56

Salto garrocha
José Iníante 4.05 Fausto de Souza (Brasil 4.13

Lanzamiento bala Hans Conrads 14.94 Alcides Dambrós (Brasil) a 16.28

Lanzamiento disco Hernán Haddad 50.07 Gunther Krusse (Argentina) 52.84

Lanzamiento martillo Alejandro Díaz 55.33 3runo Stromeler (Brasil) 56.94

Lanzamiento dardo Janis Stendzenieclcs 67.19 Ricardo Heber (Argentina) 71.04

Decatlón Mario Recordón 6.207 p. Enrique Klstenmacher (Argentina) 6.444 p.
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MUNDIAL

L. King (USA), w. Williams (USA),. I.
Murchlson (USA) y Ray Norton (USA)
(N. H.) 10.1

D. Sime (USA) 20

Lou Jones (USA) 45.2

R. Moens (Bélgica) 1.45.7

Herb. -Elliot (Australia) 3.36

J. Chromlk (Polonia) 8.32

Vladlmlr Kutz (Rusia) 13.35

Vladlmlr Kutz (Rtisla) 28.30.4

USA Y ALEMANIA OCCIDENTAL 39.5

JAMAICA 3.03.9

Martin Lauer (Alemania) 13.2

Glenn Davis (USA) 49.2

Y. Stepanov (Rusia) 2.16 m.

Jesse Owens (USA) 8.13

Oleg Fedosev (Rusia) 16.70

Bob Gutowski (USA) 4.82

Pnrry O'Brien (USA) 19.40

Edmund Platkouskl (Polonia) (N. H.) 59.91

W. Connolly (USA) 68.68

Al Canelo (USA) (N. H.) 86.04

Vladlmlr Kutnesov (Rusia) 8.357 p.

res: Brasil,' Argentina y

Chile, Es el barómetro

mejor para considerar

el estado de cada uno.

En 1959 no hubo torneo

oficial, pero correspon

dió el II Campeonato
de Campeones, que re-

une a los equipos que

conquistaron alguna vez

el título de campeón
sudamericano. Se re

unió en Sao Paulo, en

mayo, lo más represen

tativo del atletismo con

tinental del sur. Este

certamen y el match

Chile-Argentina, cum

plido en Santiago en

octubre, registraron la

capacidad actual d e 1

atletismo nacional.

Las impresiones fue

ron distintas como con

secuencia de lo que re

flejan claramente las

marcas. Se sabía que

las fuerzas chilenas no

eran las mismas de tem

poradas pasadas ; que

un decaimiento no muy

importante pero sí no

torio se manifestaba en

varias especialidades, y

así se partió a Sao

Marlene Ahrens, prime
ra figura atlética 1959 I

por su triunfo en el tor

neo Panamericano de I

Chicago. Medalla de oro I
como campeona de jíP- |

balina.

•-;: '- ^C.:-'---SO 3K.Í.Í.O LA ESTkEL. *.

'y^yyy^yy. de -hile.- marleí*?¿

AHRENS

% A

y \
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EL TRIUNFO SOBRE ARGENTINA Y LOS TORNEOS COLEGIALES.

SURGIÓ GENTE NUEVA BIEN DOTADA.

Paulo. Con escepticismo en el circulo de los técnicos des

apasionados. Tal expectativa, felizmente, se vio replicada
con una actuación que superó los cálculos y dejó en buen

pie a nuestro deporte. No sólo se superó a Argentina y se

ocupó el segundo lugar, sino que se' inquietó a Brasil, y
Ohile se erigió en adversario capacitado para el título.

Espíritu de equipo, afán de superación, influyeron para

que la expedición chilena fuera grata y meritoria, rati

ficada en el puntaje final : Brasil 237, Ohile 220 y Argen
tina 163. Se conquistaron victorias inusitadas como las de

Juan Silva, en la maratón ; de Juris Laipenieks, en el

decatlón; de Carlos Tornquist y Juan Ruiz en los saltos

largo y alto, aparte de otras finales en que los nuestros

disputaron con marcada capacidad hasta el último metro.

Lucida actuación en un balance técnico que significó,
aun considerando el buen rendimiento chileno, una ba

ja de los adversarios, especialmente de Brasil, que anotó

alarmante declinación de sus fuerzas sin que se asomara

en sus huestes la fuerza nueva renovadora. Igualmente
Argentina, en aquella ocasión, acudió con un plantel in

completo e inconsistente. Por ello Chile resultó el me

jor conjunto, pues indicó que era el mejor dispuesto y

preparado y el que cumplió bien dentro de sus posibili
dades, aun superando lo previsto.

Impresión opuesta en el otro cotejo Importante, el

match con Argentina sostenido cinco meses después en'

Santiago. El cuadro nacional, acaso por la fecha distinta,
primavera, que, según las costumbres en nuestro medio, los
atletas recien salen de la temporada de preparación de

invierno, entran a la pista a buscar su intensificación, sin
estar en su mejor forma, en dicha época. Fueron las cau

sas evidentes que provocaron una declinación; agravada

¡Record chileno! En el mes de

julio Ricardo Vidal, en es

fuerzo singular, superó una

vieja marca atlética, la de 10

mil metros. Recorrió la dis

tancia en 31.19.5. La anterior

pertenecía a Raúl Inostroza

con 31.26.9.

metros, entró 4.?; Ricardo Vi

dal, 15.06.2, en 5 mil metros,

segundo ; Luis Campusano,
31.58.7, en 10 mil metros, se

gundo; Jorn Gevert, 15.3, en

110 vallas, cuarto ; A'*r i e 1

Standem, 14 metros 66, triple,
tercero; Leonardo Kittsteiner,

14 metros 61, bala, segundo, y
Alejandro Díaz 51.81, marti

llo, segundo.

EN LOS JUEGOS PAN

AMERICANOS de Chicago

(agosto-septiembre) curnplió
el atletismo chileno otrfe ac

tuación internacional. En ese

cotejo de envergadura, Sud

américa entera se vio reduci

da e impotente para contra

rrestar la indiscutida jerarquía
de los norteamericanos,, y én
varias pruebas, aun de los

-M

TABLA DE RECORDS FEMEN

PRUEBA CHILENO

100 metros Annegret Weller, 11,9

200 metros Betty Kretschmer, 25.1

80 vallas Eliana Gaete, 11.6

Salto alto Use Barends, 1,63 m.

Salto - largo Lisa Petera, 5,65 m.

Bala Eliana Bahamondes, 12,58 m

Disco Pradelia Delgado, 43,08 m.

Jabalina Marlene Ahrens, 50,38 m.

Posta 4 x 100 Selección chilena, 48.4

SUDAMERICANO

Annegret Weller (Chile), 11.9.

Dalsy de Castro (Brasil) 25

Wanda dos Santos (Brasil), 11.3

Daisy de Castro (Brasil), 1,64 m.

Gladys Erbetta (Arg.), 5,84 m.

Mello de Preiss (Arg.), 12.83 m.

Isaibel Avellán (Arg.), 46,99 m.

Marlene Ahrens (Chile), 50,38 m,

Argentina, 47.2

i n o s

MUNDIAL

Shirley Strlckland (Aust.), 11.3

Betty Cuthbert (Aust.), 23.2

Zadia Gastl (Alem.), 10.6

Yolanda Balas (Rum.l, 1,85 m.

(N. H.) .

Ellzabeth Dunska (Pol.), 6.35 m.

Gallna Zhblna (Rusia), 17,52 m.

Nina Dumbase (Rusia), 57,04 m.

Anne Pazeva (Aust.), 57,40 m.

Australia (Strickland-Mellor.

Crocker-Cuthbert), 44.5

por ausencias respetables en el equipo. De esta manera

nuestro público que esperaba más y mejor, desde luego,
una lucha reñida y apasionante con Argentina, que tam

bién se esfuerza por escapar de una época crítica de su

deporte, sólo pudo presenciar el mejor desempeño de los

transandinos, que desde el primer momento tomaron la

delantera sin permitir que en el puntaje el equipo chileno

los exigiera. Argentina 283, Chile 249, fue la cuenta y la

nación vecina logró el desquite de la derrota experimen
tada en Sao Paulo. Se pudo notar que salió favorecida con

las alternativas de un match de dos rivales, diferentes al

de tres como fue el de Sao Paulo.

Del cuadro de resultados internacionales puestos en

parangón puede apreciarse que en octubre los chilenos

mejoraron sus rendimientos en siete pruebas de veinte.

En las siguientes; Hernán Haddad, disco, 49 metros 18, por

48.17, ganador en las dos ocasiones. Ramón Sandoval, 1.500

metros, 3.56.2 por 3.57.8, ganador en las dos ocasiones;

Eduardo Krumm, 100 metros, 10.8- por 10.9; Santibáñez,
400 vallas, 55.4 por 55.8, de Jaime Bolados; Janis Stendze-

nieks, jabalina, 57.66 por 54.76, de Juris Laipenieks, y los

equipos de postas: 42.1 por 42.6 en 4 X 100, y 3.19.1 por

3.22.2 en 4 x 400.

Marcas superiores de los chilenos en Sao Paulo fueron;

Ramón Sandoval, 800 metros, 1.54.1; Francisco Alien, 3.000

stp., 9.05.5; Carlos Tornquist, salto largo, 7 metros 19; Jo

sé Infante, 3 metros 90, garrocha; Juris Laipenieks, 5.658

puntos, decatlón, y Juan Silva, 2 h. 36.14.4, en maratón;

todos vencedores, estos dos últimos en pruebas que no se

hicieron en el match con Argentina. Otros de marcas me

jores en Sao Paulo* fueron: Eduardo Krumm, 22.1, en 200

centroamericanos, confirmando en forma fehaciente que el
estado de Sudamérica es de debilidad agudísima. Brasil, Ar
gentina y Chile virtualmente pasaron inadvertidos en el
estadio de Chicago y no hubo m&s valores brillantes que
Marlene Ahrens, de Chile, campeona en Jabalina femenina,
Osvaldo Suárez, de Argentina, campeón de 10 mil metros, y
Adhemar Ferreyra da Silva, de Brasil, en salto triple.

La campaña de los chilenos fue baja, pues la gran ma

yoría cumplió por debajo de sus marcas habituales. Aparte
de Marlene Ahrens, única campeona panamericana de Chi
le y que anotó 45 metros 37, marca de poca monta para las
notables aptitudes de la estrella internacional; Ramón San
doval fue un crack nuestro que cumplió dignamente al co
rrer los 1.500 metros en 3.51.9, con lo cual mejoró las mar
cas cumplidas en el afio en Sudamérica, clasificándose cuarto
en la final; Renate Friederichs conquistó un segundo puesto
sobresaliente, que le valió una medalla de plata, en salto
alto femenino al pasar 1 metro 50. Juan Silva fue quinto en
la maratón con 2 h. 49.18.6, meritorio desempeño en una
prueba muy dura en clima sofocante. Juris Laipenieks entró
cuarto en Jabalina con 59.88, y sexto, en decatlón con 5 472
puntos; Hernán Haddad, quinto, en disco, con 46.45- Prade

i??=Pell^d?' 1uinta en la bala y disco femeninos, 12.06 v
39.56; Adriana Silva, quinta en jabalina, 39.05, y Eliana
Gaete, quinta en salto largo, 5 metros.

Desde el punto de vista panamericano, la actuación chi
lena se apreció muy disminuida, pero desde el sudamerica
no, sin calificar, la valia de las marcas fue honrosa puis
varios de sus elementos se comportaron cada uno como rí
mejor sudamericano en Chicago. A los ya nombrados con
clasificación en los seis primeros deben agregarse- Hnm
Krauss, 1.53.4 en 800 metros; José Infante, 3 metros 85 én



(Derecha) : Carlos Tornquist dio su

mejor brinco en el torneo sudameri

cano de Sao Paulo: fue campeón
de salto largo con 7 metros 19.

garrocha, y Carlos Verá, 6.82 en

largo. En bala, Leonardo Kittstei

ner, sin clasificarse anotó un buen

lanzamiento de 14 metros 65.

"ATLÉTICO SANTIAGO" SE

ANOTO un triunfo de significación
en su competencia ya tradicional

con el Gimnasia y Esgrima, de Bue
nos Aires. Son instituciones presti
giosas del deporte atlético y se es

tima que en sus desempeños asoma

parte importante de la capacidad de

ambos países. Produjo satisfacción

la victoria porque constituyó una

revelación, pues con un conjunto
renovado que no otorgaba muchas

garantías consiguió superar al ad

versario, más que todo por el apor
te de la gente joven del cuadro y

porque con disciplina y afanes se

llegó a concretar en la pista la

cantidad de puntos suficientes para

aventajar al equipo de Gimnasia

que, también sin ser de los más ca

paces
—síntoma de las flaquezas

del atletismo argentino—, se esti

maba disponía de lo suficiente pa
ra alcanzar la victoria. Atlético

Santiago ganó 12 de 19 pruebas.
Ramón Sandoval, Hugo Krauss,
Ariel Standem, José Infante, Euge

nio Velasco, Ernesto Díaz e Iván Moreno, -fueron los de

fensores más destacados. Ramón Sandoval se constituyó
en primera figura y en un esfuerzo notable, pues de re

greso de EE. UU. —hacía su viaje para radicarse de nue

vo en Chile, después de dos años de ausencia— se bajó del

avión para en dos días ganar 1.500 metros en 3.58.3, 5 mil

metros en 15.31; 800 metros en 1.54.1, e integrar la posta ga
nadora de 4 x 400.

NOTA DEL AÑO EN EL orden internacional es el ni

vel discreto en que todo transcurrió, y este juicio alcanza
a todo el atletismo sudamericano, de acuerdo a los balan
ces de las justas comentadas: torneo de campeones en

Sao Paulo, pan-
■-

k-v

DOS RECORDS

T A tetóla
_
de records nacionales se

I j movió poco en 1959, como ratl-
'^

llcaclón de que el progreso fue

magro en el atletismo adulto, pero en

el juvenil varias marcas cambiaron de

cifras y nombres con el avance téc

nico de los mejor dispuestos.
Dos marcas adultas resultaron supe

radas en el año, y el honor les co

rrespondió' a Hernán Haddad, del Stade

Franjáis, que en el mes de mayo pa
só por primera rrez los 50 metros en

el lanzamiento del disco y así aumen

tó su propio record chileno, qiie quedó
registrado con la distancia de 50 me

tros 07, y a Ricardo Vidal, de Univer
sidad Católica, que en julio sobrepasó
el viejo record de los 10 mil metros. La

nueva marca es de 31 minutos 19 se

gundos y 5 décimas, la dé más cali

dad anotada por un fondista chileno

y, desde luego, superior a les de Ma

nuel Plaza, Raúl Inostroza y Jaime

Correa.

Hubo, otro record que se anunció
con mayores proporciones: de chileno

y sudamericano en 3 mil metros con

obstáculos, pero que, desgraciadamen
te, debió anularse después de ser pro
clamado, al comprobarse que la dis

tancia estaba mal medida. Ocurrió en

el Estadio de Pacaembú, en el torneo

de campeones sudamericanos. Se anun

ció en aquella ocasión el tiempo de

9.05.5, de Francisco Alien, de Chile,
como record sudamericano, y dos se

manas después se recibió comunica

ción de Brasil asegurando que a la

distancia le faltaban 50 metros. Asi la

marca de Alien no sirvió y quedó vi

gente la dé Santiago Novas, que es

record chileno y sudamericano, de 9.09,
hasta que sea homologada la del bra

sileño Sebastlao Méndez, que en Chica

go registró 9.02.2.

americano; de

Chicago y el

match Chile-Ar

gentina. No se

anotaron perfor
mances que pro

vocaran el inusi

tado revueld de

los records y sólo

puso atractivo el

desempeño de los

astros que pudieron triunfar y ofrecer

el espectáculo digno de sus condicio

nes. Como én el caso de Osvaldo Suá

rez, campeón argentino de las carreras

de fondo, en el torneo de Santiago.
Esta competencia descolló a tres va

lores netos: al argentino Vienna en

velocidad, al chileno Sandoval en el

medio fondo y al argentino Suárez en

el fondo. Cada uno ganó dos pruebas
individuales.

El match con Argentina sirvió para

dar cierta forma al equipo femenino

chileno, Argentina trajo sólo unas

cuantas competidoras novicias y de li

mitada capacidad. Se alistó un redu

cido team chileno que dio cierta sen

sación grata dentro de la casi nula ac

tividad » de este deporte entre las da

mas. Marlene' Ahrens, Pradelia Delga
do, Eliana Bahamondes, que ha reapa-

recido, Adriana

Silva y Lucy Za

vala formaron un

competente grupo
3e lanzadoras, Re
nate Friederichs y

Nelly Gómez, des
collaron.' en saltó
alto y Eliana
Gaete demostró

que sigue siendo
un valor en velo

cidad y vallas. De

Por primera vez,

en forma oficial,
Hernán Haddad

pasó los 50 metros

con su disco, en el

mes de mayo. El

fornido especialis
ta chileno elevó
su marca nacio

nal a 50 metros

07.



Eugenio Velasco fue uno de los atletas

chilenos que denotaron netos progresos

en salto alto. Por primera vez paso el

metro 90 para colocarse en el primer

plano nacional.

gentina. Hubo marcas reconfortantes

de muchachos bien dotados y el ren

dimiento fue halagador en velocidad,

lanzamientos y semifondo.

En abril se comprobó la buena con

dición del elemento juvenil, en Bue

nos Aires. Argentina, que efectuaba

campaña paralela a la de Chile en

busca de su recuperación, presentó su

equipo juvenil y ambos midieron fuer

zas en un match muy comentado.

Triunfó Chile, que de 17 pruebas ganó
en 14; como puede apreciarse, con vic

toria amplísima. Eduardo Krumm fue

el ganador de 100 metros, con 10.7 ; Her

vé Dihlan, de 200, con 22.2; Fernando

Zepeda, de 400, con 51,1; Ernesto Díaz

de 800, con 1.58.8; Daniel Cortez, de

be agregarse a dos

niñas que han si-

d o revelaciones :

Doris Klubitko en

salto alto y Ma

risol Massot, en

velocidad corta.

Puede aseverar

se que el atletis

mo chileno vive

un período tran

sitorio y que

mientras la gene

ración adulta rin

de por debajo de

lo que mostró

temporadas atrás

como su tope, el

optimismo y la fe

se renuevan ante

el contingente jo
ven que asoma

con posibilidades
serias.

EL ASO ATLÉ

TICO SE abrió

en marzo con los

torneos de selec

ción de jóvenes

para a 1 i s t ar el

equipo que debe

ría sostener por

primera vez un

compromi s o in

ternacional en su

categoría con Ar-

RECORDS CHILENOS

(JUVENILES)

EL CONTINGENTE JUVENIL APUNTO BUENAS ESPERANZAS

1.500, con 4.07.1 (record de su catego
ría) ; Sergio Opazo, de garrocha, con

3.60; Eugenio Velasco, de alto, con 1.80;

-Carlos Tornquist, de salto largo, con

6.74; Orlando Guaita, de disco, con

40.36; Jorge Miranda, de martillo, con

49.80; Enrique Rodríguez, de 3 mil me

tros, con 9.05.8; Eduardo Krumm, de

pentatlón, con 2.122 puntos, y Chile de

las dos postas, 42.9 en 4 x 100, y 2.03.4

en 4 por 400, 300, 200 y 100.

El puntaje total anotó; 303, 5 pata
Chile y_ 162,5 para Argentina. Es posi
ble que estos matches con Argentina
den la impresión exacta de lo que ha

sido nuestro deporte atlético en el año,
pues mientras el equipo juvenil con

quistó una victoria aplastante sobre

el país vecino, en adulto, como ya es

tá comentado, Argentina se impuso por
la cuenta de 283 por 249.

EN OCTUBRE SE PROGRAMO el
Nacional Juvenil 1959, que alentó nue

vas esperanzas con sus muchachos

promisorios. Ya algunos de los más
destacados no estaban, porque, por

edad Cumplida, dejaron de pertenecer a la categoría; mas aparecie
ron otros para mantener la impresión compacta. En el semifondo,
sin records pero con exhibiciones que ratificaron posibilidades más
definidas, en estilos y dominio táctico, se distinguieron Dagoberto
Hernández, Daniel Cortez y Johann Keller. Eugenio Velasco pasó
en salto alto 1 metro 90; Iván Moreno anotó en triple 14 metros 07-
Sergio Opezo y Luis Meza salvaron 3 metros 65 en garrocha y Do
ris Klubitko, la niña atleta, pasó en alto 1 metro 47.

El torneo de universitarios y cadetes de fuerzas armadas que
promovió gran animación, destacó a 'buenos atletas jóvenes- Sergio
Pinochet pasó en garrocha 3 metros 70; José Petermann de Concep
ción, lanzó el marti

llo de peso reglamen
tario a 48 metros 49

y Dagoberto Hernán
dez corrió 1.500 me

tros en 4.12.4 y 5 mil

en 16.05.7.

El atletismo esco

lar también lució en

la competencia anual

£1 atletismo juvenil
sostuvo las mejores
esperanzas en el año.

Un brote alentador

en velocidad, que

desgraciad a-

mente después no se

concretó, hicieron los

velocistas porteños
Keitel, Dihlan y

Krumm, que marca

ron 10.6 en 100 me

tros. Frecuentes des

garros desmejoraron
a estos rápidos

32 —

..100 METROS, Eduard

Krumm y Alberto Keitel,

10,6.— 200 METROS, Eduardo

Krumm, 21.7.— 400 METROS.

Julio l.eón, 49.1.— 800 ME

TROS, Julio León, 1.55.4.—

1.500 METROS, Daniel Cor-

tez, 4.07.1. 1,500 metros con

obstáculos, Daniel Cortez,

4.37.4.— 3,000 METROS, Da

niel Cortez, 9.05.7.— POSTA

4X100, selección nacional, 43

segundos.- 60 VALLAS, Pa

blo Achondo, 9.3.— 400 VA

LLAS, Enrique Santibáñez,

58.2— SALTO ALTO, Euge

nio Velasco, 1.81.— SALTO

LARGO, Carlos Tornquist,
7.19.— SALTO TRIPLE, Iván

Moreno, 14,07— GARROCHA,

Jorge Infante, 4.02— BALA,
Andrés Larraín, (5 kilos),
15.39 y 6 kilos, Luis Busta

mante, 14.07. DISCO de 1.5

kilo, Orlando Guaita, 46.66.—

MARTILLO, 5 kilos, Héctor

Núüez, 50.31, y 6 kilos, Pa

blo Silva, 46.96.— JABALINA,
Juris Laipenieks, 61.10.—

PENTATLÓN, Juris Laipe

nleks, 2.915 puntos.

JULIO LEÓN



para colegios particulares que organiza
el Atlético Santiago y que resultó im

ponente por la cantidad de equipos y

de atletas, la concurrencia de público

que subió a más de cinco mil espec

tadores y las marcas cumplidas para

los atletas niños o mayores. Eugenio

Allende, en categoría intermedia, ganó
los 800 metros con 2.03.9; Rafael Val

dés, los cien metros en once clavados;
Juan Bulnes, los mil metros en 2.39.1;
Iván Moreno saltó en largo 5 metros

56 y el infantil Ohristian Müller salvó

en salto alto 1 metro 61. En la posta
de 4 x 100 el' equipo de Sagrados Cora

zones hizo record con 45.2; fueron las

figuras de más méritos. En la misma

forma el torneo escolar femenino re

gistro una serie de records y la apa

rición de dos niñas atletas, que más

adelante vistieron el uniforme nacio

nal para competir con las argentinas:
Marisol Massot, vencedora en 100 me

tros con 13 segundos, y en 80 metros

como colegial anotó 10.8, Doris Klu

bitko subió eñ el afio de 1,40 a 1,50.
ESTA enfocado el panorama de lo

que fue el afio 1959 en el deporte atlé
tico y no hay duda que, como en toda

actividad, quedan mejor grabados los

recuertdos de los hechos más lucidos y

resonantes. Las victorias de más volu

men y las marcas de más mérito, ru

bricadas en los casos que alcanzaron

el grado de records. Todas las actua

ciones en canchas de Chile o del ex

tranjero, cumplidas % por atletas de

nuestra bandera.

¿Cuáles fueron los triunfos más re

sonantes del afio? Es fácil colegir lue

go de haber leído este resumen y haber

analizado el cuadro de las mejores

marcas de 1959.

No cabe dudas que Marlene Ahrens

se lleva las palmas con su primer pues
to y medalla de oro en los Juegos Pan

americanos de Chicago. ^Victoria tanto

más alabada porque en esa justa, don

de los equipos de Norte y Centro Amé

rica, virtualmente arrollaron a los de

América del Sur, la imponente lanza

dora de Chile fue la única de nuestro

pais que pudo disponer de la capacidad
y la calidad suficientes para ser pro

clamada en el c^jón, uno de los vence

dores. Es cierto que allá, en un clima

que no era el más amable y en una

cancha un tanto incómoda, no logró
anotar los tiros más valiosos de que era

capaz de producir. No obstante su mar

ca de 45 metros 37 bastó para que res

pondiera a las expectativas y superara
a todas las adversarias, entre las cua

les dos norteamericanas tenían tam

bién marcas cómo para ganar. No fue

tan fácil como pudiera creerse la vic

toria de Marlene; ella supo superar

mejor todas las di

ficultades. Y por ello

su victoria resultó

más aplaudida.
Otro triunfo que

produjo conmoción

en nuestro ambiente,
'

acaso en mayor re

vuelo aún, guardan
do la dimensión in

ternacional que era

menor, fue la victo

ria de Juan Silva, en

el torneo de cam

peones de Sao Pau

lo. Hacía tiempo que

un chileno no gana
ba una maratón in

ternacional, y el

triunfo del lotino fue

más impresionante
por cuanto en la

cancha estaban ri

vales considerados

de mayor categoría
que él para ganar:

argentinos y brasile

ños. Juan Silva, so

breponiéndose a al-

100 metros. 10.6, Eduardo Krumm,
Hervé Dihlan y Alberto Keitel, de Val

paraíso.

Í200
metros. 22 segundos, Alberto

Keitel, Valparaíso; 22.1, Krumm y

Dihlan (V.).
400 metros. 48.3, Hugo Krauss, San

tiago; 49.8, Julio León, Santiago.
800 metros. 1.52.5, Hugo Krauss ;

1.54.1, Ramón Sandoval, y 1.54.3, Julio

León. Todos de Santiago.
1.500 metros. 3.51.9, Ramón Sando-

(val,
y 4.00.1, Ricardo Vidal, ambos de

Santiago.
3.000 metros stp. 9.11.8, Francisco

Alien, Valparaíso,
5.000 metros. 15.03, Ricardo Vidal,

Santiago, y 15.08.2, Francisco Alien,

Valparaíso.
10.000 metros. 31.19.5, Ricardo Vidal,

Santiago (record chileno) ; 31.58.7, Luis

k
Campusano, Chuquicamata.
Maratón. 2 h. 36.14.4, Juan Silva,

Lota.

1 10 vallas. 15.2, Héctor Henrfquez ;

15.3, Jorn Gevert, de Santiago, y 15.4.

Carlos Wlttlng, Tomé.

400 vallas. 55.4, Enrique Santibáñez,

Valparaíso; 55,8, Jorge Bolados, Chu

quicamata.
Bala. 14 metros 65, Leonardo Kitt

steiner, Santiago.
Disco. 50.07, Hernán Haddad, San

tiago (record chileno) ; 46.65, Byrl

Í
Thompson, Chuquicamata.
Dardo. 62.21, Juris Laipenleks, y

57.66, Janls Stendzenleks, Santiago.
Martillo. 52.73, Alejandro Díaz, San

tiago, y 52,52, Arturo Melcher, Schwa

ger.

Decatlón. 5.658 puntos, Juris Laipe

nleks, y 5.176, Hernán Figueroa, de

Santiago.
Salto alto, 1 metro 90, Juan Ruiz y

Eugenio Velasco, Santiago.

Largo. 7.19, Carlos Tornquist, y 7,15,

Eduardo Krumm, Santiago.
Garrocha. 4 metros, José Infante, y

3.80, Luis Mesa y Cristian Raab, San

tiago
Triple. 14.66, Ariel Standen, Iquique;

14.45, Carlos Vera, Santiago, y 14.39,

Luis Cuevas, Valparaíso.

Í
Posta 4x100, 42.1, selección (Keitel,

De la Fuente, Dihlan y Krumm).

Posta 4x400. 3.19.1. selección (Galle

gos, Sandoval, León y Krauss).

LAS MEJORES DE 1959

DAMAS:

100 metros. 12.9, Eliana Gaete, San

tiago, y 13.00, Marisol Massot y Te

resa Venegas, Valparaíso.
200 metros. 26.6, Eliana Gaete, San

tiago.
80 vallas. 12.3, Eliana Gaete, y 125.

Elvecia Bauer, Santiago.
Posta 4x100. 52.1, selección de Valpa

raíso.

Salto alto. 1 metro 50, Renata Frie

derich, Nelly Gómez y Doris Klubit-

schko, Santiago.
Largo. 5 m. 25, Elvecia Bauer, y 5

metros, Eliana Gaete, Santiago.
Bala. 12.39, Pradelia Delgado, y 11.83,

Eliana Bahamondes, Santiago.
Disco. 40.50, Pradelia Delgado, y

36.26, Eliana Bahamondes, Santiago.
Dardo. 47.26, Marlene Ahrens; 42.90,

Adriana Silva, y 41.40. Lucy Zavala,
Santiago.

(Marlene Ahrens fuera de compe
tencia lanzó sobre los 51 metros.1

gunas dolencias físicas, pues no actuó
en su mejor estado y con redobles de

fibra y valor pudo ser el primero en

un clima inapropiado, con una tempe
ratura alta que afectó hasta a los pro
pios brasileños. 2 horas 36.11.4 se de

moró en recorrer esa vez los 42 Km.

125 m.

Son los dos triunfos de mayor relie

ve de nuestro atletismo, mas también

hay otras actuaciones que fueron sobre

salientes: los triunfos de Juan Ruiz,

en salto alto, 1.90 m., y de Carlos

Tornquist, en salto largo, 7.19 m., que

no se esperaba, por la calidad de los

adversarios (brasileños y argentinos.
En ese mismo torneo, el primer puesto
en el decatlón, de Yuris Laipenieks, por
la juventud de este elemento, que tuvo

la clase suficiente para imponerse a

todos los adversarios, 5.658 puntos.
En esta nómina de honor, deben es

tar también, los dos únicos récords

nacionales del afio: Ricardo Vidal, 10

mil metros, 31.19.5 y Hernán Haddad,

disco, 50.07 metros.

'Entre las marcas salientes cabe con

siderarse, además, ^dos de atletas ju
veniles en el campo femenino, Doris

Kublitchko, 1.50 metro en alto, y Ma

risol Masot, 13 segundos en 100 me

tros, ganadora en el match con las

argentinas. Ambas denotaron magní
fico porvenir.

DON PAMPA

Ariel Standem es nuestro mejor tri-

plista. Sin llegar a las marcas de los

brasileños, ha mantenido buena regu
laridad respondiendo dentro de su ca

pacidad.
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de Viña del Mar. Luego de tres Jorna
das selectivas: velocidad y-conducción
potencia y tipo Copa de Naciones, se

'

clasificaron cuatro jinetes para una
rueda final, en la que los cuatro debie
ron hacer recorridos en los cuatro ca
ballos finalistas. En tal concurso Chi
le lució un desempeño jerárquico como
que se adueñó de la prueba al ocupar
los lugares primero y cuarto, con Zü-
niga y López, respectivamente.
El capitán Zúfiiga, de la Escuela de

Caballería, no hizo más que confirmar
la campaña descollante qué ya comen

tamos, y a su título de campeón de Chi
le y de mejor jinete del año añadió el
de campeón Sudamericano de Cali.
Repitió en el picadero colombiano, una
exhibición con las virtudes que le son
conocidas especialmente de habilidad
y astucia para observar las caracterís
ticas de los animales a conducir, y de
las condiciones del terreno y de los
obstáculos. El teniente 'López, de la
Escuela Militar, respondió también
dentro de sus posibilidades relevantes
y promisorias y así pudo entrar entre
los cuatro escogidos para que Chile
demostrara que estaba entre lo más
destacado con los dos hombres que
mandó.

M

DON PAMPA

CYCLE

SPORT

Desea a usted un

FELIZ Y PROSPERO

ARO NUEVO

AV. MATTA 902 - 906

FONO 52825

Juego de luz "Miller", E° 18,90

($ 8.900).

Juego frenos "Lam", E° 4,85

($ 4.850).

Juego volante "Stronglight",
E° 4,85 '($ 4.850).

Par pedales alemanes, E" 2,10

($ 2.100).

Bombfn acero, alemán, E° 1,19

($ 1.190).

Mazas disco, francesas, par,
E° 6,50 ($ 6.500).

Llanta acero, importada, E° 2,90
($ 2.900).

Cambio francés, "Simlex",
E? 6,90 ($ 6.900).

/

Cable freno, alemán, metro,
E° 0,035 ($ 35).

SURTIDO COMPLETO EN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

CAMPAGNOLO

Zapatillas ciclista, E° 4,50
($ 4.500).

Pantalón lana, ciclista, E° 4,80
($ 4.800).

Camiseta lana, camino, E" 4,50
($ 4.500).
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EL
ANO POLERO tuvo un nombre: "SANTA ANA". Con

diversas alineaciones se adjudicó cinco de las siete

competencias de la temporada. Inscribió su nombre en las
Copas "Jorge Besa", "Julio Zegers Baeza" y "Felipe Asta-

buruaga Larraín", y ganó los dos títulos oficiales que pone
en disputa la Federación de Polo: el del Campeonato con

Handicap y el Libre. Inició su campaña con Jorge Undurra
ga, Eduardo Suárez, Alberto Correa B. y Jorge Lyon, ac
tuando posteriormente Eugenio Errázuriz y Alfonso Chad-
wick, para llegar a si; formación más competente en el
torneo con Handicap' Libre, con Undurraga, Fernando Prie
to, el argentino Juan C. Harriot! y Jorge Lyon. Formó' San
ta Ana un cuarteto

.
de 24

'

de, handicap —en ei que sobre
salía el 9 de Harriot^- que brindó la mejor exhibición de
la temporada.

'

|
■•■

.

'

•

Otro cuarteto destacado- fue el de "^an José", ganador
de la Copa "Raúl y Renato von Schroeders" y de actua
ción muy eficiente en otras competen
cias. Formaron en él Bernardo Moreno,
Alfonso Chadwick, Pablo Moreno y
Carlos Gellona. "San Juan" fue tam
bién un buen animador de la tempora
da, con J. Manuel, Aguirre, Fernando
Fantini, Francisco Astaburuaga :y Da
niel González, uh 5 argentino que sig
nificó un valioso refuerzo. Finalmente,
Santa Rosa',' con Alfonso Rozas, Pa
tricio Vial, Hernán Prieto*, y Gustavo
Larraín, se adjudicó la Copa "Arturo
Cousiño". \
Hubo un contrasentido en la tempo

rada polera. Se advirtió un entusiasmo
desbordante, hasta el punto que hubo
que formar dos series para dar cabida
a todos los participantes. En 14 serie
alta se agruparon los equipos con mí
nimo de 111 goles _de handicap y en la
serie baja los que tenían un máximo.
de 11. Estos disputaron las copas "Gon
zalo Herreros" —ganada por "San Pe

dro", con Julio Pérez Cotapos, Manuel
Gustavo Larraín, Eugenio Errázuriz y
Juan Pérez Cotapos— "Francisco
Echenique" —que se adjudicó también
"San Pedro"— y "Osvaldo . Silva",

LOS HANDICAPS MAS ALTOS
DEL ASO

Jorge Lyon (7): fue el Jugador mes
parejo 'de la temporada, el que me

jor jugó su handicap
Julio Zegers (7): muy por debajo de
su handicap

Alfonso Ohadwick (éj
Francisco Astaburuaga* (6)
Pablo Moreno (5)
Fernando Prieto (5)
Fernando Fantini (5)
Francisco Echenique (5)
Juan tJnzuminaaga (5)
Carlos Gellona (?)
Jaime Zegers (4)
Gustavo Larraín (4)
J. Manuel Aguirre (4)

El Jugador que acusó jnás progresos:
Alberto Correa (3)

NOTA.— Al término de cada tempora
da, la Federación de Polo de Chile
procede a la revisión de los handicaps
para el año siguiente.

La mejor formación de "Santa Ana" —una de

Jas muy buenas que tuvo— fue la que ganó el
' ~ " " " ~

i a de-

'rieto, Jorge Undurraga,
el 9 argentino Juan C. Harriot, y Jorge Lyon.
"Santa Ana" ganó cinco competencias de las

siete de la temporada.

Otra buena combinación fue la que formaron
J. Manuel Aguirre, el 5 argentino Daniel Gon

zález, Francisco Astaburuaga y Fernando Fan

tini. *

■

—ganada por "Santo Domingo-A", con Sergio
Andüeza, Juan Manuel Díaz, José Rabat y Ro
dolfo Rabat—. Para el Campeonato de Chile con

Handicap limitado, también la Federación divi
dió a los participantes, en dos series: de equipos
oon un máximo de Tiples y de equipos con mí

nimo de 8 goles. El primero de estos torneos, jugado a 6
ohukkers por eliminación, se lo adjudicó "Santa Eugenia",
con Antonio Eguiguren, Eduardo Salcedo, Luis H. Montes

y Gustavo Valdés.
Pues bien, de' -este rebrote surge el contrasentido a que

nos referíamosi Determinó una baja apreciable en el nivel
técnico que era\ habitual. No tuvo la continuidad de otras
veces la. actuación de los" equipos: Para dar cabida a tSdo's
en las única? canchas de que.se dispone —las del Club de
Polo San Cristóbal, en Vitacura— ,

. cada cuarteto jugaba
generalmente sólo una vez a la semana, con lo que ni ju
gadores ni ganado Conseguían ponerse a punto. En polo,
como en todos los- deportes, la práctica constante y el en
trenamiento producen el estado adecuado, cosa que, por las
razones expuestas, fue difícil alcanzar esta vez.

No valen estas consideraciones para los cuartetos dé
Santa "Ana, especiaJlmente para los que formaron en los
torneos de la Federación. Jugaron aquéllos un polo de
excepcional categoría, alcanzando su más alta expresión

en el Campeonato Libre de Chile. Tu
vo en sus diversas alineaciones, al va
lor más destacado de la temporada —

Jorge Lyon— , y una vez que se reforzó
con el 9 argentino, Juan C. Harriot,
brindó exhibiciones de la más alta

categoría. La actuación de Santa ¿ría
hizo que se disimulara esa baja general
de nivel .técnico.
Como notas de compensación deben

citarse la mejor calidad que se advir
tió en H caballada, por su mayor afi

namiento, y la indiscutible animación
■

de la. temporada, muy superior, en este
rubro, a todas las 'anteriores.
Este verdadero "despertar polero"

—

que no se circunscribe a Santiago, si
no que alcanza a todo el país, como lo
ratifica la actividad desplegada en Cu
neó, Talca, Quillota, Osorno, Concep
ción, etc.— ha contagiado a todos los
que mueven el hermoso deporte. Entra
en los nuevos proyectos la rehabilita
ción de las canchas del Club Hípico,
el acercamiento mediante mejores me

dios, de las de San José, y hasta la
habilitación de un ground en el Esta
dio Nacional.
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1959 fue el año de Leonel Sanche.
Pina vital de Universidad de Chile en

una temporada Inolvidable para la es

cuadra campeona. Además de confir
mar sun aptitudes, el entreah azul las

derrochó en un despliegue t, íerosi

admirable.

AL
hablar 'de las figuras del año

que se fue, algunos nombres sur

gen cual chorro de petróleo. Nombres

que brotan con fuerza incontenible.

Impulsados por un recuerdo fresco y

latente. « -

MARIO MORENO... De él escri

bimos en página aparte.
Se lo merece.

Es el superclase del fútbol nacional

LEONEL SÁNCHEZ... Cuando se

añore 1959 como
'

expresión futbolís

tica, la temporada llevará su firma.

■Fue el año de Leonel. El año de la

"U". Hubo partidos en que lo hizo to

do. Corrió, discutió, porfió, fue a bus

car la pelota, ejecutó penales, tiros

libres y laterales. Corrigió a sus com

pañeros y alzó los brazos después de

cada conquista1. Por ahí cayó un ca

marada y Leqnel se acercó a masa

jearlo... Llegó antes que el tradicio

nal séquito i tié kinesiólogo y los agua

teros. Parece una exageración, pero

no mentimos. Fue así. Desde la tribu

na vimos a Leonel hacer todo eso en

un despliegue sencillamente avasalla

dor. Por eso, salé exhausto. Llega al

camarín convertido en un espectro,
consumido; las medias abajo, la cami

seta empapada, la mirada vaga. Así

fue todo el año. En el Nacional, en La

Portada, en Santa Laura. Para él no

hubo escenarios ni. rivales señalados.

Con todos , corrió, discutió y porfió

igual. Lleva el fútbol adentro, y en su

pecho esa "TJ," roja más que insignia
es un blasón, Es grande Leonel. Muy

grande. No hay sectores inalcanzables

en su trajín ni momentos de tregua
en su acción. No sabe de esas cosas,

porque el fútbol lo concibe de otra

manera. Y, eso mismo lo perjudica.
Pero, hay !qüé aceptarlo como es. Tal

como fue a través de un año en

tero de prodigioso derroche. Quiere
estar en todaá partes y lo consigue.
Quiere hacer un gol impresionante y

lo hace. Llega un penal y lo convier

te. Centros, pases, corners, toda la ga

ma que puede recorrer un jugador en

hora y media de lucha, llevó a Leonel

Sánchez al pináculo del año que aún

agita su pañuelo. Futbolísticamente

hablando, fue su figura. Indiscutible.

Pero, la lista no comienza en Mo

reno y se detiene en Leonel. No. Re

cordamos los pórticos de enero a di

ciembre y no podemos olvidar la

regularidad de Coloma ni la eficacia

de Escuti. Caso notable el del guardián
albo, por quien' los años no pasan.
Físico y reflejos se mantienen intac

tos. Es el de las intervenciones increí

bles, el de las tapadas imposibles. ¿Qué
le nacen goles tontos? Claro que sí,

como a todos los arqueros del mundo.

Pero sigue siendo el más completo, cl

que revela más oficio, el más serio en

el arco. '■'
..

'

Raúl Coloma saboreó la satisfac

ción anhelada desde niño. Fue el meta

de la Selección. Vistió la tricota ama

rilla con el
'

escudito en el corazón.

Desilusionó algunas veces, pero con

venció en otras, como en Pacaembú;
pero no puede 'negarse que el meta de

años y años derrochando coraje
en las mallas aurinegras. Pocos salen
tan bien al encuentro de un delantero
Pocos se juegan las manos con tanta

temeridad. Pocos llevan una trayectoria
limpia. Para Coloma, 1959 fue un
" ilV.i N'.'S :i|.-K".'Mi HfflWB'

'

En muchos puestos se encuentran

i-i /ri

r ■'.:;■ *

:?*V'

$9
tre los mediozagueros hubo figr

muy buenas en el año que partió. Y en

tre ellas una auténtica revelación. Al

fonso Sepúlveda se alzó desde un co

mienzo como un jugador de auténtica

calidad. Un N.n 6 que llegó a sorprender
porque siendo nuevo, juega como ave

zado.



LA TEMPORADA ULTIMA LLEVO LA FIRMA DE LEONEL SÁNCHEZ.

ESCUTI Y COLOMA, REGULARIDAD Y EFICIENCIA. (Por Jumar.)

dos hombres de méritos similares. La discusión queda en

tablada, y, entonces, es cuestión de estilos, de modalidades.

de gustos. Para algunos, Adelmo Yori es más completo,
más aplomado que Eyzaguirre; otros se quedan con el

juvenil de la "U", cuyo futuro no puede ser más risueño.

Adelmo entrega mejor, pero Eyzaguirre es puro nervio.

Fibra pura. Deseos de comerse la cancha. Los dos mere

cen ser destacados en el recuento por razones opuestas,

pero valiosas. Uno revalidó su calidad tras larga campa

ña; el otro asistió a una consagración sencillamente me-

teórica. También el alcance puede usarse para juzgar a

Raúl Sánchez y Mario Torres, los backs centrales que bri

llaron con luz pura en amistosa disputa del centro del

área. Torres tiene lo que falta a Sánchez: aplomo, cor

pulencia, cancha. A Sánchez le sobra lo que no posee To

rres: movilidad, rapidez, facilidad para salir de la guarida
y volver a tiempo. Ambos fueron figuras nítidas en las

zagas verdes de nuestra competencia. Wanderers y Audax

tienen en ellos dos zagueros

A

ROBERTO

RODRÍGUEZ

if

LA
reducción de la cuo»"*

ta de extranjeros dis

minuyó el número de

jugadores foráneos a la

cifra más baja exhibida

por el fútbol chileno en

muchos años, Solamente ■•

doce en primera di

visión. Nueve ar

gentinos, dos para

guayos y ün costa-
(

trícense.

Como de .costura-:

bre, su aporte fue .

valioso. En algunos

casos, fundamen
tal. Es lo que se

persigue con la ac

tual reglamenta
ción. Que ese con

tingente sea. lo m&s
capacitado posible.
Reducido, pero se--

lecto. A todos he

mos . brindado- los

c á 1 1 d os/ adjetivos
que se merecen se

gún las circunstan

cias. Sin distingos.
Con la satisfacción

de tenerlos en casa. Men

cionar a dos íxo fes menos

preciar al resto. Pero hu-

bo en 1959 un par de fi

guras notables en el gru

po ¿mencionado:. Roberto

Rodríguez y Ernesto Al

varez.

Uno ya pasó lbs treinta
años. .El otro los bordea*
Ño interesa. Ambos se pro
digan como Si hubiesen

venido a Chile a ganarse
un pedestal, a fortalecer

un cartel, a iniciar una

carrera. Y ocurre que la

están terminando. Pero

en qué forma. El volan
te celeste es un monu

mento en el medio cam-

So.
Cuando ho está,

•Hietílns se descompagi
na, pierde consistencia,

queda sin mariscal. Quita
y apoya. Con calidad. Con

garra, Sin flaquear un

instante. Lo que se llama

un valor. Un N.° 6 dé lu

jo para cualquier medio

y cualquier exigencia.
Ernesto Alvarez, lo mis

mo. Estuvo varias fechas

en la tribuna, y Universi
dad de Chile se vino aba

jo. No bastó . en esas se

manas el alarde impaga
ble de Leonel. Faltaba el

otro émbolo, el, comple
mento, el forward que

preocupa con su sola pre

sencia. Lo confirmó con

su retorno. La "V" se fue

hacia arriba hasta ganar

el titulo. La delantera

completa cambió en aplau
dida metamorfosis. Con

sos pases, sus goles y sus

entradas diabólicas, Ernes

to Alvarez superó cuanto

le habíamos visto en

Green Cross y confirmó

que es de ios buenos insi-
■

...
- .-. ders argeritinos que

I han actuado en

nuestras canchas.

E. ALVAREZ

| de lujo. Como Sergio Nava

| rro, que juega indistinta-

| mente a la izquierda o la de

recha, y para quien no hay

punteros imparables. Dos ve

ces enfrentó a Facundo y nos

quedamos sin ver al astro de

San Lorenzo. Dos veces mar

có a Moreno, y el wing albo

no pudo ofrecer lo que acos

tumbra. Año excelente para
el defensa azul, poi-que logró
llevar al plano internacional

la capacidad que nadie le dis

cute en el orden casero, y

con la roja confirmó que es

otra de las figuras que insi

núan un futuro sin sobresal

tos.

Y ya que nos hemos de

tenido en la formación azul,
no podemos apartarnos más

de otro hallazgo que parece
destinado a superar las

credenciales de sus com

pañeros triunfantes. Al-C

f o n s o Sepúlveda fue en \
1959 una estrella de pri-

'

merísima magnitud, y lo

que es más importante,
una de esas revelaciones

que enmudecen. En ocho

meses se transformó en el

mejor mediozaguero de

apoyo del momento —nos

referimos lógicamente a los

valores nacionales— en

una ascensión tan llamativa

como la de Eyzaguirre. Es

más. En Sepúlveda hay algo

más que juventud y volun

tad. Hay calidad. En su des

pliegue se e n c u e ntran una

serie de atributos que no pa
recen corresponder a un ele

mento que recién sube al

plano superior. Es lo que

alienta y satisface al comen

tar su condición de apellido
selecto del año que expiró.
Año que nos mostró a un Re

ne Meléndez renovado y sa

bio. Un Meléndez como no

se aplaudía desde sus victo

riosas jornadas en Viña. Ano

que consagró internaciónal

íñente a Bello como wing

izquierdo serio y parejo y ese

par de goles con Argentina,

Bernardo Bello fue en Coló Coló un

verdadero reloj. Un wing parejo y ren-

didor como pocos. Además se consagró
internacionalmente.

Año en que Armando Tobar fue ídolo en Playa An
cha y Mario Ortiz tuvo tardes estupendas en Coló -Coló.
Astuto y veloz el piloto porteño. Señorial y aplomado el.
volante albo. Año que elevó a Benito Ríos de scorer pen
quista al plano más alto de los goleadores chilenos. Incor

poración meteórica que aconsejó incluso su acertada in
clusión en el team naciPnal. Los tiros libres y la recie
dumbre de Carmona. La capacidad creciente dé Luis Ra
mos. Los toques magistrales de Juan Cortés en las tardes
felices de Magallanes. El señorío de Hugo Rivera. La cali
dad de Manuel Rodríguez. La decisión rompedora de Her
nán Martínez. La recuperación moral y física de ese crack
auténtico que es Ramiro Cortés. Se le creyó perdido y vol
vió en gloria y majestad. ¡Todo eso entra en el haber de
una temporada que sin ser brillante ni mucho menos tam
poco fue escasa en figuras. Lo confirma la reseña que ofre
cemos con una mención dejada ex profeso a manera de
rubrica y ejemplo. 1959 tuvo en Atilio Cremaschi un moti
vo mas para señalarlo como un caso excepcional Un caso

que a muchos emociona y que a todos enorgullece.

JUMAR

PESÉ
a todo» Eni^^ del fútbol nuestro. Se le cornil

se le discute, se le elogia. Pero ,
su nombre aún es determinante en muchos resultados n

su ausencia én los partidos chuves adjudica Coló Coló gran parte de la derrota final «cw
el "Cua-cua" hubiese sido diferente"..'. Frase .repetida que no deja de ser real. Es "ci^ít^
Coló Coló ¡pudo ser campeón si HomiazábaÍ_se 1q propone, y no habría problemas en las «flec
clones con el número ocho si el mismo, Hormazábal _qu isiera. Pero lamentablemente no es «f*
Por eso se le disente y se le condena. Razón sobrada para aceptar que no ha desapareció *,Tí
.estréllalo. Que todavía acapara lá atención con el fulgor de los astros. ¿Se puede olvidar ««

partido con Santos? ¿No fue e1 púhlico á ver á Pelé y terminó aplaudiendo a Hormazábal? iSd

puede olvidar su4 partido con Racing? Qué goles. Qué pases. Qué sentido del fútbol p-m *«-

Hormazábal sólo aparece de tarde ett tarde. Cuando el físico responde. Una lástima nni-nw

-por edad ,y .condiciones Enrique Hormaza bal debia deleitarnos todos los domingos ífo i„ í¡»
querido así. ¡Lamentable! ■--■"■ _

"a

ENRIQUE HOIÜ^ZABAL #21
K Je/i



Universidad de Chile tuvo los mejores

zagueros laterales. Eyzaguirre siguió
las aguas de Navarro y recibió un es

paldarazo sencillamente meteórico. Dos

muchachos eficientes, de buen futuro.

D A: Ríos y Me

léndez, estrellas

d e 1 ataque d e

O'Higgins. El pi
loto volvió por sus

fueros y el insider

se dio el lujo de

ser el scorer de la

temporada.

DERECHA; 1959

significó la recu

peración total de

un valor indiscu

tible. Ramiro Cor

tés volvió a ser el

gran half que

siempre se aplau
dió.

H

Escuti y Coloma brillaron e

el arco. El meta albo mantie

ne Intactas sus aptitudes. Co
lunia logró su sueño de llegar
n la selección como titular. W*£''-'

''



DOMINGO
12 de abril.— Se levan

ta el telón después de un rece

so largo. Semanas y semanas sin fút- .

bol. Es el verano con los oídos pegados
a la radio. Esperando detalles del Sud

americano. Finalizada la justa de Bue

nos Aires, Racing accedió a venir. El

contrato estaba firmado de antes y la

visita resultó oportuna. Campeón ar

gentino con siete internacionales en

sus filas... Négri, Murúa,' Cap, Cor

batta, Pizzutti, SoSa y Belén. Tuvimos-

suerte en eso. Cuando se pactó la gira,
Racing no era,- campeón ni se sabía

que Argentina iba a ganar el título.
Todo vino a pedir de boca. Como un

premio a la hinchada chilena por su

verano sin fútbol. Y Racing llegó una

tarde de tibio otoño con sus casacas

albicelestes, su tradición futbolera y
sus siete

,
internacionales. Trayéndonos

un pedazo de Avellaneda y el recuer

do imborrable de Vicente Zito y el

"Chueco" García.

37 mil personas controladas. Buen

público. $ 19.728.250 de recaudación.

Resultado: Coló Coló 3, Racing 1. Arbi

tro: Claudio Vicuña.

Al revisar la estadística hemos lle

gado a una conclusión. Fue el primefr
acontecimiento futbolístico del año.

Con el repaso, quisiéramos ver de nue

vo los goles de Hormazábal, las.- dia-
'

bluras de Moreno, los centros de Bello

y la impotencia de Pedro Della

cha ,' para contener un vendaval que
lo arrolló desde temprano. Racing hizo

el primer gol. Varios hilvanes precisos
por la derecha y remate feliz de Sosa.

Silencio sepulcral. Esos siete hombres

venían de empatar con Brasil... A lo

mejor estábamos al borde de un dis

gusto... Fue nada iñas que el comien
zo. Racing creyó que el asunto era fá

cil y se soltó un poco. Quiso imponer
el *'fobar' que sus propios hombres ha
bían desterrado en la selección. Pro

fundo error. En cuanto Moreno y Be

llo pulsearon a sus cuidadores vinieron

las primeras corridas y los primeros
centros. Y cuando Hormazábal asestó

el primer taponazo todo quedó sella

do. Racing siguió con su "fobal". Coló

Coló mantuvo su fútbol. Fueron tres y

pudieron ser seis. Fiesta grande para
todos por la limpieza de su gestación
y los merecimientos irrefutables de su

trámite.

LA GOLEADA DE SANTOS

Tres días después, una nueva emo

ción eclipsó la anterior. Se habló de



ENTRE EL TRIUNFO DE COLO COLO SOBRE RACING

EN ABRIL Y DE CHILE SOBRE ARGENTINA EN NO

VIEMBRE SE VIVIÓ UNA SUCESIÓN DE VIBRANTES

ACONTECIMIENTOS. (Comentarios de JUMAR.)

3tra foto del 18 de no

viembre. Francisco

iOinbardo abraza a

Bernardo Bello, poco

antes del pleito de Chi

le y Argentina. El alero

fue esa noche gran fi

gura. ÉkS¿§?

Racing hasta el martes. Nada más. El
miércoles 15 un solo grito se escuchó
en las mil esquinas del gran Santia

go. PELE... LLUEGO PELE... HAY

lo todo. El velódromo, la pista, las es

calerillas. Tiempo que no se asistía a

un anochecer así. De arriba el espec

táculo era imponente. El rectángulo

(IZQ U1ERDA.) Sólo

unos pocos minutos fue

peligroso Pelé, Luego la

defensa blanca no nece

sitó ni siquiera del celo

que refleja el grabado,
en el que Navarro, Ca-

rasco y Rodríguez ha-

en cerco al astro del

antos. Una de las jor-
tdas cumbres deí

tbolístlco.

QUE VER A PELE . . .

Se jugó un miércoles a

las siete de la tarde.

Día de trabajo y hora

extraña. Fue igual. Tu

vieron que abrir las

puertas, porque la gen

te no se conformó con

la capacidad normal ni

las advertencias por los

parlantes. La ciudad

quería ver a Pelé y el

Estadio Nacional optó
por evitar cualquier tu
multo peligroso. Se su

pone que quince o vein

te mil personas entra

ron gratis Invadiéndo_-

(IZQUIERDA.) Las ex

presiones de Dellacha,
Murúa y Negri no pue

den ser más elocuentes.

Moreno ha señalado él

segundo gol de Coló Co

ló, y los jugadores de

Racing no pueden disi

mular su desconsuelo.

El team de Avellaneda

vino a Chile con siete

integrantes del seleccio

nado campeón en el

Sudamericano de Bue

nos Aires, y su derrota

significó un galardón
para Coló Coló.

verde marginado por la alfombra ne

gra de la multitud. Coló Coló de ro

jo. Santos, de blanco. Y el niño ma

ravilloso con el N.? 10. "¿Cuál es? Ese

que se mueve ahí... Sí, ése... El que

ríe para los fotógrafos ... El que se

aíbraza con Hormazábal..." Después,
sólo se le vio un rato. El astro more

no desapareció ante una defensa iro-

placaJble y enérgica. Ortiz y Navarro

no le dieron cuartel. Optó por irse

atrás. Por hacer algunas cosas en la

media cancha. Las miradas fueron

cambiando de ruta hacia otras figu
ras. Hubo aplausos para Moreno. En

tusiasmaron los goles de Toro y arran

có vítores el renovado desplante de

Hormazábal. Poco a poco el público se

fue desentendiendo de Santos. El es

pectáculo lo estaba dando Coló Coló. . .

Lo dio Moreno al burlar a su zaguero

tal como lo había heoho con Murúa.

Pocas veces vimos jugar tan bien a un

jugador chileno. Con tanta soltura. Con

tanta calidad. Cuatro centros y cuatro

goles. Maniobras con calco para Soto

y para Toro. Un cañonazo de Horma

zábal dio en un poste... Un tiro libre

se clavó en la red. ¿Y Pelé? Ah, sí, Pe
lé... Ahora se adelantó un poco.

Quiere buscar el área. Está arriesgan
do más. Pero ya es tarde. Santos es

tá abatido. Desorientado. Sorprendido

por un rival que no esperaba. 6 a 2...

Insólito para un cuadro brasileño. Más

— 41

aún para Santos. Los últi

mos minutos se jugaron en

silencio. No lo olvidamos.

Silencio por lo que se es

taba viendo. ¿Sueño?
„~„T-„

¿Fantasía? ¿Ficción? No,
realidad maciza y clara. El

mejor triunfo alcanzado por un club

chileno eV materia internacional. La

campaña posterior de Santos —una

gira brillante por Europa en la que

nunca fue vapuleado y puntero otra

vez en el certamen paulista— no ha

hecho otra cosa que valorizar lo que
hizo Coló Coló en ese atardecer mara

villoso del 15 de aBril. Un aconteci

miento.

CAE SAN LORENZO*

A comienzos de septiembre tuvimos

otra visita ilustre. Y otra satisfacción.

Vino San Lorenzo con su delantera

goleadora y su aplastante ventaja en

el torneo argentino. Enfrentó a la se

lección a manera de examen. Un apre

tón para el cuadro nuestro antes de

ir a Brasil. Se jugó un miércoles a

media tarde, con vacíos enormes en

las graderías. Después sobraron los

arrepentidos. Se repitió lo de Racing
y Santos. Faena completa. Rabo y ore

ja, como diría un crítico taurino. Eñ

la estadística quedó un frío 3 a 1. En

el recuerdo primará lo otro. Los drib

blings de Moreno. Los cambios de jue
go de Sánchez. La sobriedad de Bello.

Y la marcación ejercida sobre un quin

teto que se presumía temible. Facun

do, Ruiz, García, Sanfilippo y Boggio.
Un quinteto oue no se vio. Yori inmo

vilizó a Boggio. Raúl Sánchez a Gar-
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44T A Asociación Central está orgju-
-L' llosa de ustedes, de su espiriím

de seleccionados chilenos, de su ejem
plar conducta, y de la colaboración

'.;f(|ue han pii^stadp cómo nunca antes la

'tuvo el fútbol!'. Palabras de don Juan

■'* ese espíritu, de que.' lian hecho gala".
El timonej del fútbol rentado tiene

cas veces se: había contado con un

grupo de muchachos animados de me-*

'

que en el orden, humano ya han de

*a, conciencia pueden ser se-

tt uno de los brotes más

significativos del año que aún nos

inunda de pinceladas y recuerdos.

*:■*. Ahora bien. Cuándo el ejemplo vie

ne de arriba, no es extraño que se pro
duzcan estos brotes tan plausibles. Y

ocurre que después de muchos años, i

j

hacen otra cosa que confirmar el con

cepto. En el aspecto directivo, el de

porte popular exhibió una línea de
conducta que invita al reconocimiento
juuiicu. joascaria recordar lo que fue
la Asociación Central durante largos
años, para reafirmar esta impresión

os los merecimientos inheren-

licas*. escándalos y discusío-
i visto reducidos a su expré-
■a. En todos los círculos hay

Si la cosecha todavía no produce lo
aguardado, ello en ningún caso resta
valor al renovador intento de la gente
que lleva las riendas de una actividad
que, por apasionante y compleja, cada
vez es más difícil de guiar y conducir
Sin embargo, el fútbol chileno fue bien
llevado en 1959. Tuvo riendas respon
sables y timoneles bien inspirados Pe
queños yerros —lo repetimos— no al
canzan a empañar una tarea general
de perfiles que reconfortan. Al anali
zar, pues, los acontecimientos del año
no todo debe limitarse al trajín en la*
canchas. También en las sala? de
Erasmo Escala y Cier"~*-
con buen espíritu, y d„ „.,

,,„c ,

píos dirigentes reconozcan púbíi¿a
mente su orgullo por un plantel nació
nal que no es otra cosa que la resul-

íada política supe
rior.

'

«-¡■»a
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SANTOS Y PELE VIERON COMO SE ECLIPSABAN SUS LUCES EN EL ES

TADIO NACIONAL

cía. Navarro al famoso Facundo.
Con soltura. Con desplante. Con ca

lidad. Quitando y entregando. Tar
de para la vista que impidió, justa
mente por la facilidad con que se

hizo todo, el ver, el apreciar los va

cíos que iban a aflorar quince días
más tarde en Maracaná. De todas

maneras fue un acontecimiento. Mal

que mal era el campeón argentino
y pocas veces se había apabullado
con tanta galanura a un monarca

del otro lado.

¿COLO COLO O LA "U"?

El recuerdo está demasiado fres

co y los detalles se conocen de me

moria. Pero al hablar de los mo

mentos cumbres del año que se fue

es imposible apartar de la mente ese

par de encuentros postreros de Co

ló Coló y Universidad de Chile.

Nunca un simple partido oficial ha

bía provocado tal expectación. La

locura. Colas de diez mil personas.

Grupos que derriban puertas como

si fuese una rebelión civil. Obse

sión colectiva por una entrada. Por

una modesta galería. A un Ministro

de Estado le mandaron dos po

pulares como gran cosa. No ha

bía más... Durante una sema

na, Santiago entero se vio afec

tado por una fiebre que dividió

a la ciudadanía en dos colores.

No había términos medios. Blan

co o azul. Hubo algunas protes

tas de editorialistas graves. Otros aprovecharon la oportu
nidad para descargar sus baterías contra el deporte. Es que
en realidad era un -triunfo. Un triunfo para el fútbol con

todo su cortejo de inquietudes y emociones. Un triunfo que
se repitió con el match de definición. Empate a 38 puntos.
El resto del torneo se olvidó con facilidad. Hasta se tuvo la

impresión que se despedía un campeonato vibrante. Si

tuación extraña, porque con el correr del tiempo el tor

neo del 59 será recordado así. Gratamente. Como el año

de los duelos de Coló Coló y la "U". El pasado todo lo agi

ganta y estamos ciertos que se hablará del campeonato
último con sentida evocación. ¡Ah, mi amigo!... ¡Si usted

hubiera visto aquellos partidos!... ¡Qué clima!... ¡Qué
entusiasmo!... Y ocurre que correspondieron a una tem

porada pobre. A un certamen más. Albos y azules provo

caron el mñagro, creando de paso una rivalidad que no se

detuvo con los hurras finales. Se pudo advertir en la Copa
Chile. La noche que la "U" cayó con La Serena, la galería
entera estaba con. los nortinos... Y hora y media después,
cuando Wanderers eliminó a Coló Coló, toda la tribuna

estudiantil estaba con los porteños. Quedaron así. Como

adversarios empecinados. Como contendores clásicos. To

do ello a raíz de ese par de pleitos que llevaron la discu

sión futbolística a una serie de sectores que jamás hablan

de fútbol. La palabra acontecimiento, encuadra, pues, per
fectamente con el final que brindaron estas instituciones

tan robustas.

Digno epílogo para una temporada en que la incerti-

dumbre final compensó con creces la aridez de muchas

"Cocoliche" se transformó en uno de los personajes del año.

Con su mensaje de paz y de amor a los niños escribió una

página de ternura que arrancó ovaciones y elogios de los

sectores más heterogéneos. Críticos extranjeros remacha

ron esa impresión con palabras de sincera admiración y

que prestigian nuestra cultura. Algo maravilloso, en una

cancha de fútbol.

'■■



Gol de Juan Soto contra San Lorenzo.
Fue t;I tercero en una fría tarde de

trabajo. Sólo diez mil personas vieron

una de las presentaciones más lucidas

que ha cumplido una selección nacio

nal frente a un rival de club. Más que
el 3 a 1, entusiasmó la galanura con

que se venció al futuro campeón del

torneo argentino.

tardes tristes. Epílogo hermoso, porque
en la vuelta olímpica de la "U" hubo

mucho de lección. Esa noche de antor
chas y cánticos, de himnos y vítores,
el CE-HACHE-I retumbó en el Esta

dio Nacional como un maravilloso grito
de amistad y comprensión humana,
además de reconocimiento. Veinte años

esperó ese momento Universidad de

Chile. Por eso lo saboreó tan intensa

mente.

LA EMOCIÓN FINAL

Primero fue el incomparable "Coco

liche". Luego el adiós de Sergio Li-

Sergio Livingstone recibe el aplauso
de sus compañeros en la inolvidable

noche del 18 de -noviembre. Con

sonrisa emocionada, el "Sapo" agra
dece un homenaje difícil de superar.

Despedida sin precedentes para un

auténtico ídolo.

11-
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vingstone. Des

pués la victoria.

¿Habrá necesidad

de aclarar que
nos referimos al

18 de noviembre?

Se dijo que la fe

cha debía quedar
de rojo en el ca

lendario nacional.

No es una exage

ración. Día festi

vo por el primer triunfo sobre Argen
tina y ese espectáculo clamoroso de

cuarenta" mil pañuelos que despiden a

un astro. ¡Noche maravillosa por la

demostración de cultura que involucra

ese personaje de ficción, emocionando
a grandes y chicos con sus movimientos
gigantescos! Noche completa, porque
Ohile se mostró de cuerpo entero. Co

mo para decir a los visitantes... "Así

somos. . . Esto es nuestro orgullo, . .

"

Silencio emocionado durante cincuenta

minutos mientras se entonan canciones
de antaño en una cancha de fútbol.

Párpados que ar

den con el "Man-

dandirun-di r u n-

dan". Mejillas que
tiemblan con el

ruego de paz. 18

de noviembre. La

más linda del

afio. La figura de

Sergio que surge

por el túnel por

ultima vez. Me

dallas. Un niño

que Llora en el pe
cho de su padre.
Un as que entre

ga su casaca al

sucesor. Y un pe
dazo de historia que da la vuelta olímpica para ejemplo
y recuerdo de todos. Por si fuera poco, lo otro ... El dos

a cero que se convierte en cuatro a dos. Lo que se esperó
más de cuarenta años. Centro de Moreno y gol de Bello . . .

Penal a Ríos y gol de Sánchez... Centro de Moreno y gol

NO
todos los acontecimientos suelen ser favorables. También los hay dolo

rosos, amargos, lamentables. El descenso de La Serena puede ser con

siderado como el más saliente en tal aspecto. Por lo que significa la ciudad

nortina como plaza, por su campaña anterior, por las circunstancias mismas

que provocaron su alejamiento.
Esa tarde —última fecha del torneo oficial— existían 27 fórmulas llamadas

a resolver el descenso. Una sola perjudicaba a La Serena. Justamente la que

se dio. Ganó Palestino en La Portada, ganó San Luis en Quillota y ganó

Rangers en Independencia. Lo curioso es que La Serena no es el peor equipo
de la competencia. Lo comprobó después en la Copa Chile, al llegar limpia
mente a la disputa del título. El once de Farías está muy por encima de

varios conjuntos que siguen en la división superior. Pero, por razones am

pliamente difundidas, no pudo evitar su retorno a la serie de promoción. Una
caída por todos lamentada, en vista de las causas expuestas. Se pierde una

plaza de primerísimo orden y un cuadro digno de mejor suerte.

de Bello... Tres

a dos. Falta poco.
Otro centro de

Moreno y gol de

Ríos. Es el deli-

; rio. La qu-imero

que se cumple.

¿Será verdad? Si,

Una verdad que

se buscó tanto y ,

con tanto esfuer

zo.' Con buenas

armas. Por el mejor camino. Por eso, la alegría brotó cual

torrente que inunda la llanura. De nuevo las antorchas. De

nuevo los pañuelos. Los que saludaron a la "U". Los que

despidieron a Livingstone. Ahora ni siquiera tenían color.

Saludaban a Chile . . .
JUMAR
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

ARTÍCULOS DE TEMPORADA:

TRAJES DE BAÑO LASTEX PARA ADULTOS Y NIÑOS.

SHORTS DE BAÑO EN POPELINA FINA.

Juegos de Bádminton, equipos completos de fútbol para niños, juegos de pim
pón, ajedrez, damas, dominó. Pelotas de fútbol en todos los tamaños. Extenso
res de resortes de diversos tamañas. Mochilas para excursiones. Guantes de
boxeo para niños. Camisetas de fútbol y basquetbol.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS", en cajas de 6 pelotas.

GASA OLÍMPICA
Villagro y López Ltda.

Moneda 1141 -----Teléf 81642 - Santiago

1 AMB0 S2Í.950 1 TRAJE DE SEÑORA . . . . $ 12.500 1 TRAJE DE HIRO .

-ij
$ 12.500 |

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN

SAN DIEGO 227 - CRÉDITOS

EL NACIONAL Y EL... viene de la pag. ,2

victorias descollantes. En realidad, no hizo tanto como se

anhelaba y regresó con un honroso tercer puesto, detrás de
EE. UU., campeón mundial, y de Brasil, Campeón sudameri
cano. Clasificación lógica, desde luego, sin que se evitara

suponer que con* mejor cuadro que el de 1958 (Sudameri
cano de Lima), se podría pretender ganarle algún match

a BrasU, y, en

general, jugar
más ante todos
los rivales. E!

equipo se vio

afectado, en Chi

cago por el cli

ma excesivamen
te caluroso y mo

lesto y en este in-

c o n veniente se

justifica el me

nor rendimiento.
Chile ganó dos

veces (se jugó el

torneo en doble

rueda con cinco

equipos) a Cana

dá y México, y

perdió tamb i é n

dos veces con Es

tados Unidos y
Brasil.

¡GOCE TAMBIÉN USTED

DEL PLACER DE UNA

RADIO PORTÁTIL!

¡Pío E° 18 ($18.000)1

¡Saldo 1 aña plazol

En los deportes

En los paseos

y en todo lugar

COCILAMP m.r.

SAN DIEGO 413 - Stgo. - fono 85444

LOS GRANDES...

VIENE DE LA PAG. 17

quía de Thomp
son *

y Etchepare,
al término del año

el cuadro se expi
dió con tal efi

ciencia, que el

mérito alcanzó a

sus cinco titula

res, con la mar

cación notable de

Juan Zitko, la la

boriosa y múlti

ple faena de Or

lando Etcheberri

garay y el pro

greso de Humberto Iroume, eficaz en la defensa y el ata
que. Como conjunto, impresionó en forana de señalársele
como la más adecuada estructura para la futura selección
nacional. Valparaíso lució con gente joven, de rápidos des
plazamientos y certeros emboques, especialmente de distan
cia, y en un juego planificado que gustó en la madera de
la capital. DON PAMPA

SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 -

Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS, DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"



EL TRIUNFO DEL SUECO JOHANS

SON SOBRE FLOYD PATTERSON

FUE EL ACONTECIMIENTO CUM

BRE DEL AÑO PUGILISTICO.

(Notas de Rincón Neutral.)

<<V

EN
EL PANORAMA

mundial del boxeo

profesional se produjo
en el año 1959 una sor

presa de bulto: el sueco

Ingemar Johansson
arrebató a Floyd Patter
son la corona de los pe
sos pesados, que volvió

así a Europa, después de
25 años, ya que fue en

1934 cuando el italia

no Primo Camera la

perdió fr.ente a Max

Baer en Nueva York.

Pese a que Johansson

había noqueado en un

round al primer aspi
rante Eddie Machen,
eran muy pocos los que
creían que podría ser

un adversario de ries

go para el joven more

no de North Carolina.

La superioridad del

peleador sueco —

que
fue tildado de cobarde,
cuando perdió feamen

te la final del peso pe
sado, amateur en los

Juegos Olímpicos de

1952 en Helsinki— re

sultó abrumadora. Ha

ciendo uso de su jab de

izquierda para mante

nerlo en distancia, y de

su contragolpe de dere

cha, Johansson dio

cuenta del joven Pat

terson, que a ratos de

jó la impresión de ser

un muchacho* poco ex

perimentado y hasta

torpe.

PASCUAL PÉREZ,

orgullo de Sudamérica,
volvió A ser, con sus 33

años, uno de los más

activos y de los más só

lidos cam peones del

mundo. Demostró, una

vez más, que se trata

de un autentico cam

peón, y ha cumplido
cinco años de brillan

te reinado. Esta tem

porada defendió el

cinturón frente a dos

japoneses: Kenji Yo-

J»

Ingemar Johansson fue
el pugilista del año.

Asombró al mundo con

su espectacular triunfo
sobre Floyd Patterson.

Es el primer sueco que

gana un título mundial.

■*»

**:':"■
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nekura y Sadao Yaoita, venciendo a los dos de manera in

objetable, en Tokio. Pascualito, el pequeño gran mendocino,
ha defendido su corona, desde que la conquistó —también

en Tokio, el 26 de noviembre de 1954—, frente a los mejores
moscas del mundo: Yoshio Shirai, ex campeón: Leo Espino
za, filipino; Osear Suárez, cubano: Dai Dower, gales; Young
Martin, español; Ramón Arias, venezolano; Dommy Urzúa,

filipino; Kenji Yonekura y Sadao Yaoita, japoneses.

Pérez sufrió la primera derrota de
su ya larga campana de boxeador pro
fesional en un encuentro en el que no

estaba en juego el título: Sadao Yaoita
lo venció por decisión, en un ring de

Tokio, pero en el match de revancha,
esta vez estando la corona en disputa,
Pérez se tomó amplio desquite y no

queó a su competidor.
Pascual Pérez, que como aficionado

conquistó los títulos de campeón ar

gentino, latinoamericano y olímpico,
ha entrado en su sexto año d'e reinado,
y todavía no aparece el mosca que
pueda hacerle sombra.

CAMBIO DE MANOS el cetro mun

dial de peso gallo, en este año recién

pasado. Alphonse Halimi, argelino
francés de 27 años, que había demos

trado su derecho a ser campeón indiscutido de su división,
al derrotar de amplia manera al italiano Mario D'Agata y
al mexicano Raúl "Ratón" Macías, recibió una sorpresa do-

lorosa el 10 de julio en Los Angeles, al ser noqueado en el

octavo asaltó por el furioso peleador mexicano Joe Becerra,
que le arrebató el cinturón y, de paso, vengó la derrota de

su compatriota Macías.
El nuevo campeón es un muchaoho de 23 años, oriun-
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FIRME EN SU REINA

E BROWN, UN CAMPEÓN A

Con sus 33 años, Pascual Pérez con

firmó su titulo de Campeón del Mundo

de los moscas, defendiendo dos veces

su corona, desde luego que con buen

éxito, frente a los japoneses Yonekura

y Yaoita. También en 1959 Pascual

sufrió su primera derrota de profesio

nal, en un combate en que no estaba

en juego su título.

Brown, que nació en Baton Rouge,

Louisiana, hace 33 años, ganó el cin

turón de los 61 kilos a fines de 1956,

al derrotar a Wallace Bud Smith, y el

último año lo puso en juego más que

cualquier otro campeón. En tres opor

tunidades subió al ring a defender su

corona, y salió airoso en sus tres com

promisos. Primero, en el mes de febre

ro, derrotó por puntos a Johnny Busso;

luego, en junio, ganó por K. O. en el

9.? asalto al italiano Taolo Rossi, y por

último, en diciembre, noqueó en cinco

vueltas al campeón del Imperio Britá-

VDO.
y

■I

do del pueblo mexicano de Gómez Palacio, en Durango,
que comenzó a boxear como profesional en 1956 y que solo
ha sufrido dos derrotas en su campaña como tal, habiendo
vengado las dos. Becerra tiene 35 peleas, de las cuales ganó
20 por K. O., perdió 2¡ empató 1 y ganó las demás por de
cisión. Su último adversario, en un match fuera de peso,
falleció unas cuántas horas después de terminado el com

bate, a consecuencia del duro castigo recibido.

TAMBIÉN HUBO un cambio en la categoría pluma.
Terminó en ella el reinado del nigeriano Hogan "Kid"

Bassey, que fue suplantado por su hermano de raza, el

negro Davey Moore, de Ohio. El reinado, de Bassey alcan

zó a durar apenas dos años, ya que* había ganado el cin

turón al vencer, en la final de una selección especial, al

francés Oheriff Hamia, en París, por K. O. en el 10.? round.

El nuevo monarca de los 57 kilos es un moreno de 26 años,
nacido en Springfield, Ohio, que fue representante de los

Estados Unidos, en el peso gallo, en los Juegos Olímpicos
de 1952, en Helsinki, donde resultó eliminado en la tercera

rueda por el cpreano Ho King. Ingresó al deporte rentado

en 1953, y comenzó a destacar seriamente a comienzos de

1957. Desde entonces no ha sufrido una sola derrota, y su

campaña registra una serie de triunfos contundentes, que

fueron los que lo llevaron hasta ese match por el titulo

que le ganó a Bassey. Lauro Salas (ex campeón mundial

de livianos), Ricardo "Pajarito" Moreno (aspirante a la

corona que quedó K. O. en el 1er. round), Kid Anahuac,

Pili Nava y otros plumas de cartel fueron víctimas del

nuevo monarca de la categoría.

OTRO CAMPEÓN, que desde que logró el título no

ha ofrecido dificultades para defenderlo frente a quienes

quisieron tentar suerte es Joe Brown, rey de los livianos.

ÚLTIMOS CAMPEONES AMATEURS DE BOXEO

OLÍMPICOS 1956

MOSCA.—T. Splnks,
Inglaterra

GALLO —W Bell.

rendt, Alemania

PLUMA—V. Safro-

nov, URSS

LIVIANO— R. Me.

Taggart, Inglate
rra

M. M. UGERO-

V. Engulbarlan,
URSS

MOMEDLANO —

F. Tledt, Irlanda

lIED. LIGERO —

Lazio Papp,

Hungría

EDIANO — G.

Chatkov, URSS

PANAMERICANOS

1959

Miguel Botta, Ar

gentina

Waldetnlro Claudia.

no, Brasil

Carlos Aro, Argen
tina

LATINOAMERICA

NOS 19SS

Julio Barrera, Chile,

y Nelson Henri-

quez, Uruguay

Hugo Sánchez Ar

gentina, y Osear

Basombrio, Perú

Carlos Aro, Argentl- Juan Diaz

Abel Laudonio, Ar

gentina

Vincent Shomo, EE.

UU.

Alfredo Cornejo,
Chile

Wllfred Mc.Clure,
EE. UU.

Loreto Castillo, Pe

rú

Jorge Sacoman, Bra.

sil; David Mea,

Uruguay, y José

L, Cueto, Perú

Alfredo Cornejo,
Chile, y Celedonio

Lima, Argentina

MIENTRAS
Pascual Pérez se encumbró mis oán por encim

de todos los moscas de Sudamérica, Carlos Miranda y ■Gasl
man Pardo bajaron su cotización y aparecieran dos figuras: Cat'^
¡os Rodríguez en Argentina y Júpiter Mancilla en Uruguay.

•
i

i EN 1959 DESAPARECIERON del primer plano dos araiuíM

Jjjallos: el sanjuanino Roberto Castro y el chileno Arturo ROj,aW
Ernesto Miranda, campeón sudamericano al derrotar a Castro, .

realizó una desteñida campaña en Europa, y, mientras tanto, e£

paulistano Eder Jofré, campeón del Brasil, se encumbró por ÜÓ-;I...
ore toaos, pese a que aún no conquista el titulo. Jofré comenzó ü "I
en 1959 a figurar entre los diez mejores del mundo, y en su' ¿Í¡S||¡

Xmo encuentro derrotó por K. O. al filipino Danny Kídd, tercero
-■

del "ranking". Esto quiere decir que, para este ano, Jofré esta
listo para aspirar al titulo mundial.

. RICARDO GONZÁLEZ, ''Gonzalito", al vencer a Adrián Ser-
vin, confirmó su condición de pluma número uno, a pesar de fll&Jjill
'Se .'Jé, ha despojado —con tal vez excesivo rigor— del título ¡le 1
¡campeón sudamericano. González ha Subido por el ranking imbiít
dial y fe le sindica como probable aspirante a la corona de DaM
vey Moore. ,'• '-;•"•' '■'■-.. 'f

| EL DERRUMBE tísico de Sergio Salvia, la más brillante e¿M
i peranza del boxeo chileno, dejó él camino libre al invicto "e(M»pe<%IL..
t argentino Jaime Giné, sin duda alguna legitimo sucesor de Safeíti
[ via en él cetro de Sudamérica. Pero en Sus confrontaciones coWjM
i el español Galiana y el cubano Orlando Zulueta, pese o no ÜabeSli
sido vencido, Giné dejó entrever de que se trata simplemente. déWÍ
t.un valor de proyecciones puramente locales. - 1

¡ FREDERICK THOMPSON, panameño nacionalizada araeñ-M
[■tino y de larga trayectoria. .en él boxeo transandino, dio el arafflmt
l campanazo al noquear, al campeón, del mundo y se ganó con elW.
[un. puesto espectable* en el "ranking". Acaso podrd^aspiwa; III
jttotch por el titulo. Pero Thompsm es un plSr Erano 31

"

l fl Ove no se pueden cifrar grandes esperan]
ais, Su encumbramiento sorpresivo sdZó'üéi
aria a. establecer un mal momento en «Si
división welter en el mundo SL ™f¡$
ESTA sin dueño la división de medíanos.^WCHILENOS 1958

Julio Barrera

Manuel Vega

Mario Gárate

Manuel Leiva

Abrao de Souza,
Brasil

Raúl Yovinet Argen-
tlna, Rubén Orri-

co, Uruguay, y

Dante Peláez,Perú

llfredo Cornejo

José Gajardo

Abrao de Souza,
Brasil

Segundo Antigua

MEDÍOPESADO —

J. f, Boyd, EEUU

•ESADO.— T. Ra-

demacher, EE.UU.

Amos Johnson, EE.

UU.

Raúl Arévalo, Perú ■ Adrián Prieto

Alien Johnson, EE.

UU,

Javier Zumayta. Pe- ,
Ramiro García

nico, Dave Charnley. Con este triunfo
Joe Brown ha completado ocho .defen
sas de su corona en tres años. Eñ 1957
derrotó a Wallace Smith, Orlando Zu
lueta y Joe López. En 1958, a Ralph
Dupas y Kenny Lañe, y en 1959, a

Johnny Busso, Paolo Rossi y Dave
Charnley. Su faena del 59 no fue todo
lo brillante que podía haberse espera
do y él mismo confesó, después de sus

encuentros ganados, que su actuación
habla sido deficiente. Brown se hizo
del cetro de livianos a los treinta afios
de edad, cuando ya le quedaban muy
pocas esperanzas de destacar en su

profesión. Fue Lou Viscusi, manager
que también dirigió a Willie Pep en sus
grandes momentos, el que lo sacó del
montón y lo llevó hasta la conquista
dei cinturón mundial.

'

EN ESTE año que acaba de termi
nar se ha tratado de hacer renacer en
los Estados Unidos algunas categorías
extraoficiales, que habían caído en
desuso: las llamadas "divisiones ju
niors". Estas tuvieron su más alta ex-

:::***

y
«

y
y

*5

iíi,

h
y
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BIOS EN EL CETRO DE LOS GALLOS Y LOS

HIE MOORE, HACIA UN RECORD.

presión entre los años 22 y 33, cuando se disputaban con

frecuencia los títulos júnior liviano y júnior mediomediano,
que fueron prestigiados con los nombres de Pinkey Mitchell,
Jack Kid Berg, Tony Canzoneri, Barney Ross, Johnny Dun-

dee, Jack Bernstein, Tod Morgan, Benny Bass, Kid Choco

late, etc.

Pues bien, en 1959, se ha tratado de darles de nuevo in

terés a ellas, y el 12 de junio se disputó la corona de los

"juniors welters". El título quedó en manos de Carlos Ortiz,
un portorriqueño de 23 años, que se crió en Nueva York, y

que esa noche derrotó por K. O. al 2.« round a Kenny
Lañe, el mismo que era el primer .aspirante a la corona de

livianos.

ÉL .5 DE diciembre de 1958, el negro californiano Don

Jordán derrotó en Los Angeles a Virgil Akins, y le arrebató

la corona mundial de los mediomedianos. Jordán, en 1959,
ha dado que hablar. No tuvo dificultades para vencer de

nuevo —

por el título— al ex campeón Akins, y luego, cuan
do puso de nuevo en juego su corona frente al joven pelea
dor de Oregón Denny Moyer, no encontró resistencias se

rias en el aspirante. Jordán se presentó en Sao Paulo y

venció por puntos, en un intenso combate, al novel profe
sional brasileño Fernando Barreto. Y el 5 de diciembre se

presentó en el Luna Park de Buenos Aires, para pelear con
el panameño nacionalizado argentino. Frederick Thompson,

excursión deft negro de

f Nando (Fernando Mul-

Hca sirvió para señalar roí

tos medianos actuales de;
jltlfyn'anse éstos Selpa, íimssés
*Vi$- ha 'podido'recuperar■''és'dft
8>;ílev& a figurar entré lostí
os 'del mundo en años . a»te-|

ganar al actual campeón Genes

fullmer. Y no Irá aparecido el JiomBre ca-,í
paz de acercarse a lo que fue Lausse en su

irán momento.

'^TAMPOCO hay campeón sudamericano ení
'dianos. Dogomar Martínez, luego de ha-

•:, recibido el regalo de un fallo favorable*
su match de Montevideo con Luis ¡Iffna-é:

¡j. se retiró del cuadrilátero. Tendrán, que •

iiífraitir el cinturón sin dueño él brasítéñó'í
too (el que ostenta más derechas), el efti-
i.Loayza, el argentino Díaz,, el nacionali-,

Wruguayo Gregorio Peralta' y el pervat-ú
Yfauro Mina1..: ¡i
^APARECIDO una atracción Hi~:pésé-i
Oiiel argentino José Georgettl, qué no-'s
'

> veces de rápida manera al campeóns
americano Reinaldo Ansaloni, aunque,

alguna, no estaba en «os comba-

í juego el título sudamericano. sé"trdttt'i
y peleador rústico, de gran estatura ya

'^alrededor de 100 kilos de peso, que ha

*$ftnaío una pegada terrible. Parece que,ií

j¡*ec¡erar JSÍKtosi
'

pronto . Georgétti eíi-lf
":
a 'su compatriota Alex Miteff; -qüéí peón del mundo

qm%j¡¡fía en los Estados Unidos debe '■ de peso mediano

"como el mejor pesado de'fi

vr.

veterano de más

de 32 años de

edad que, de

ciento y tantos

combates efectua

dos en Argentina,
sólo hizo 15 en

Buenos Aires. Se

produjo esa no

che una de las

más grandes sor

presas del año

pugilístico mun

dial: Thompson,
mediante un cer

tero hook izquier
do a la quijada,
dejó K. O. al

campeón antes de

que finalizara el

cuarto round.

EN LA PRIME

RA quincena de

mayo de 1959, la

National Boxíng
Association deci

dió despojar a

Sugar Ray Ro

binson —uno de

los más extraor

dinarios pugilis
tas de todos los

tiempos— de su

titulo de cara-

La razón era una

sola: no lo había

defendido dentro

del plazo regla
mentario que se

les señala a los campeones para hacerlo. Inmediatamente
se designó para que disputaran la corona vacante a los dos

primeros aspirantes: Carmen Basilio y Gene Fullmer, am
bos" ex campeones.

Con esta decisión, la división de medianos quedó, tres
meses más tarde, con dos campeones mundiales. Uno, re
conocido por la NBA, y otro, por la Comisión Atlética de

Nueva York y por el resto del mundo, salvo las asociacio
nes que se rigen por la NBA.

Se dijo que Robinson pelearía con Basilio, pero a la

postre, el 23 de agosto, en Los Angeles, Gene Fullmer y
Carmen Basilio pelearon por la "media corona" de los me

dianos. Y Fullmer destrozó al valeroso Basilio, derrotándo
lo por K. O. en el 13.' round. Desde ese momento, pues, Ro
binson y Fullmer fueron campeones simultáneos de la ca

tegoría de 160 libras.

No puede negarse que Sugar Ray se

interesó poco por esa corona que le

quitaron a medias. No dio señales de

vida y sólo a fines de noviembre co

menzó a prepararse para reaparecer en

serio. Realizó un combate fácil, que

Sanó sin apremio, ahora se espera

que en unos meses más esté listo pa
ra algún nuevo gran combate. Que

podría ser con Archie Moore, en dispu
ta del cinturón de los mediopesados.

Fullmer, por su parte, fue a Utah y

Floyd Patterson,

el campeón des

tronado. Su ma

nager, el discu

tido Gus D'Ama

to, parche 'com

partir ei descon

cierto de su pu

pilo.

COMBATES EN DISPUTA DE UN CAMPEÓN»!-
MUNDIAL DE BOXEO EFECTUADOS EN 1959

18 de febrero, Houston.— JOE BROWN, campeón de

tau-^es«yinancira|ffño^por pontos a Johnny Busso. '-oS**
18 de marzo, Los Angeles.—DAVEY MOORE ganó por

abanctjmo a][^]&4*>r-ound a Hogan Kid Bassey, y le

arrebató el $£|ffiiK9a¿>peso pluma. * >x»&
3 de atril, Salnt-Louis.— SON JORDÁN, campeón de

peso mediomediano. 'ganó por puntos a Yirgfl Aidns.
1." de mayo, Indíanápolis— FLOYD PATTERSON, cam

peón de peso pesado, ganó por K.O. al ll.9 round

a Bryan London.
'

■ ''^~'-¿r-
3 de junio, Washington—JOE BROWN, campeón de

peso liviano, ganó por K.O. al 9." round a Paolo

Rossi, WB^^^M^^^^^^iíyy^
*

?"■'■ !."5¿
12 de junio, Nueva York.—CARLOS ORTIZ granó por

K.O. al 2.9 round a Kenny Lañe, y
■' se adjudicó el

título de peso mediomediano Júnior. L\~jjük-
26 de junio, Nueva York.—INGEMAR JOHANSSON ga

nó por K.O. al 3er. round a Floyd Patterson, y le

arrebató el título de peso pesado.
8 de julio, Los Angeles.—JOE BECERRA ganó por K.O.

al 8.? round a Alphonse Halimi^y* le arrebató el tí
tulo de peso gallo. -Mi^^fiif>*^''*í * *

'

-- '•Min**
11 de julio, Portland.—DON JORDÁN, campeón de peso

mediomediano, ganó por puntos a Denis Mover.
10 de agosto,' Tokio.—PASCUAL FEREZ, campeón Mel

peso mosca, ganó por puntas a Kenji Yonékueaír.:
12 de agosto, Montreal.—ARCHIE MOORE, campeón

de peso medíopesado, ganó por K.O. al 5.' round
a Ivon Durelle.*"' .*>-■ .

.

23 de agosto, Los Angeles.—GENE FULLMER ganó por

,:*,** K.O. al 13.' round a Carmen Basilio, adjudicándose
el título vacante de peso mediano, según la ver

sión ríe la N. B. A. '¿-VÍSHk
5 de noviembre, Tokio.—PASCUAL PÉREZ, campeón de

peso mosca, ganó por K.O. al 13.' round a Sadao

^Yaoita. SSsjlf;
4 de diciembre, Utah.—GENE FULLMER, campeón de

peso mediano (versión de la N.B.A.), ganó por pun
tos a Ellsworth "Spider" Webb. i^Prop

5 de diciembre, Houston.—JOE BROWN, campeón de

peso liviano, ganó por K.O. al 5.9 round a Dave

Charnley. ^Pfi^ymB^'¡^í^^:t^9^SfiM^^':í^*-*^^«
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De miel y de amar

go fue el año para

Sergio Salvia. Ganó

el título sudameri

cano de los livianos

y debió cederlo lue-
;

go, sin pelear, al

argentino Jaime Gi

né. Este lo derrotó

de manera abruma

dora en Santiago; a

ese combate perte-
'

ncce la escena.

m

■j i

allá enfrentó al que, según sus conterráneos de Chicago, era
ei campeón sin corona": Elisworth Spider Webb. Fullmer
confirmó su conquista, derrotando a Webb por amplio mar
gen.

ARCHIE Moore defiende poco su corona de campeón de

!S\me,S1?pe!?<i-0?l LÓS*ic°. Porque no tiene adversarios a la
vista. Esta división está muy pobre, y el longevo campeón
ya na repasado a todos los principales aspirantes. Hay que
considerar que Archie conquistó el trono en 1952 y desde
entonces hasta la fecha sólo ha peleado por el títuío ocho
veces: dos con Joey Maxim, el ex campeón; dos con Ivon
Durelle, del Canadá, y las demás con Harold Johnson, Bo
bo Olson, Yolan-

de Pompey y To

ny Anthony. De

todos esos rivales,
el único que ha

llegado hasta el
final de los 15

asaltos ha sido

Maxim. Por eso,

para Moore no

corre la regla
mentación de de

fender el cetro

cada seis meses.

En 1958 hizo .un

solo match, con

Durelle, al que

™2,5l?»e t ™niocn W-gcntina ni Brasil, ~Es~ cierto que los "*r^"te^s"ftín'*pr(i»ra¿^m"''toj^Üttoñó¡
vueltas, y en» §," ..artos,

—

y seguirán haciéndolo—, piro el hecho Se que. el "boxeo chileno quede por
también combatió | :debajo del de Brasil indica a las claras «na bija, actuación 'dé-, -nuestro pugilismo.

ojalá que las- severas medidas que este '-año' comenzará a tomar la' Federación'
't Chilena- logren dar pronto sus frutos, .para así poder' olvidar 'esos dos obscuros
años de 1958 y 1959, que deben ser tos más pobres en toda la historia del boxeo
■amateur chileno, Existen algunos valores jóvenes —Mario Loayza, Luis Giménez y

- -garios otros— que pueden ser 'la base -de esta recuperación qué esperamos. Ei
i. directorio que dirige Alberto Serrano evidencia %n

'

deseo grande- de
*

trabajar con

l- seriedad ii terminar eon ciertos procedimientos retardatarios que frenaban el pro-
■? $reso del tudo deporte de los puños.

''

¿ .*'',Es- 'innecesario señalar que la figura cumbre del págUls/mo' amateur chileno
en el año que terminó es Alfredo Cornejo. .

'■'- * .'*V,:.,* "y***;";.:*::*
'

,*■':*,

-*'.• *■ '* ■:•".■
-

•

■- y .yy.
:: ■"^¿¿¿¡¿¡l^.:..':'..:'}' *

El único pugilista amateur

chileno de lucida campa

ña fue Alfredo Cornejo.

QiE HA ESPECULADO mucho 00» el triunfo- de Alfredo Cornejo en Chicago -y
íj eon ello se ha querido hacer creer en una recuperación' del- boxeo amateur

i «1"""J^0-, Posición íneítóta, si se ^ examina cari , tranquilidad y con los he-
'

I!,; c/tí» sovre la mesa. De ooho boxeadores chilenos, qué asistieron a los Juegos Pana-
* mericanos, cuatro perdieron por X, O. etí su primer combate (tres en el primer
¡puna) y tres fueron, venoidgs en su segunda presentación, i-La escasa concurrencia^

™, en ciertas categorías hizo' que Lucas y Mario Gárate obtuvieran un tercer pues-.

| w que, eso si, es honroso para ellos.. Alfredo Cornejo queda fuera de la cuestiona
*, Campeón en Santiago, Montevideo y Lima, confirmo en Chicago una calidad, que. ¡

g siempre se le negó en Chile (y 'luego, en México, volvió- a
'

ser campeón).

Ifx,.
*- Pero para mirar en globo la actuación chileña hay que considerar ciertos de--'-»

¡l' talles: Argentina clasificó ocho finalistas en Chicago (tres fueron' campeones) ,*u*á|
:** Brasil conquistó des medallas de oro. Vale decir, que estuvieron muy lejos 'por-M
B encima de la representación chilena. En Melbourne, Con sólo . tres representantes^
ia^el boxeo chileno logró tres medallas olímpicas, cosa que no pudieron hacer Ar

didos haciéndose del título en

el tercer asalto del combate.

Con jabs de izquierda dejó

fuera de distancia a Floyd en
..,..,_

los primeros asaltos y preparó su contragolpe de derecha.

Hasta que se le presentó la oportunidad, durante la terce

ra vuelta, y la aprovechó en seguida. Cayó siete veces Floyd

antes de que el referee detuviera el encuentro y declarara

vencedor y nuevo campeón peso pesado del mundo a Inge

mar Johansson. ...

(

BOXEO EN CASA

AÑO POBRE para el boxeo amateur y profesional chi
leno este de 1959.

Pese, a que tuvo

sus momentos de

halago y a que la

temporada
d e 1 Caupolicán
fue continuada

durante largos
meses, el balance

general del año

es desalentador.

Como hechos sa

lientes, valen los

negativos más que

una vez por su

titulo: de nuevo

con purelle, en

Montreal, en la

primera quincena
de agosto. Pero

ahora el cana

diense le resistió

apenas cinco

rounds. Y el ve

terano, que ya

cumplió 46 años

de edad, dio una admirable lección de buen boxeo aquella
noche.

Pues bien, dentro de pocos días, Archie Moore agregará
un record más a su larga lista: será el medíopesado de más

largo reinado en la historia de la división. Porque Gus' Les-

venic, que ostenta esa distinción, reinó durante 7 años 2

meses y 4 dias. El 22 de febrero de 1960, Archie Moore ha

brá completado 7 años, 2 meses y 5 días de reinado.

CÓMO FINAL PARA esta visión del boxeo mundial de

1959, será necesario referirse exactamente a la más grande

sorpresa de los últimos años: el triunfo del sueco Ingemar
Johansson sobre Floyd Patterson y, con ello, el regreso de

la corona mundial del peso máximo a la vieja Europa. Pat

terson no había encontrado, en su campaña de peso pesa

do, dificultad alguna. Sus encuentros por el titulo, fueron

algo así como apacibles entrenamientos con guantes de

combate y el l.9 de mayo pasado, en Indíanápolis, dejó K.

O. sin mayor apremio
— al inglés Bryan London. Se pen

saba algo parecido en ese encuentro del 26 de junio, con el

sueco Johansson. Pese a que éste había dejado K. O. en un

round al entonces primer aspirante al título Eddie Machen,

nadie creía que pudiera resultar, un rival serio para el jo

ven rey de los pesados. Pero, con una fórmula harto sim

ple —monótona a ratos—, Inge sorprendió a legos y enten-

LOS COMBATES DE '«

Y LA ACTUACIÓN DEL •

LIENTES EN I

los otros. Pero,
dentro de este

paupérrimo pano

rama, pueden se

ñalarse como ins
tantes gratos el
triunfo de Sergio
Salvia frente al

'

brasileño Pedro

consiguiente reconquista del titulo de campaJn°'sudameri-
cano de peso liviano, y los dos combates de Roberto Lobos
con el rosarino Alfredo Bunetta, ejemplos de boxeo limpio
valeroso e hidalgo. Empate el primero y estrecho triunfo
de Lobos, por decisión, el segundo. Con un detalle que difí
cilmente se podrá repetir: en el primer encuentro el arbi
tro tuvo que intervenir dos veces durante los diez asaltos
y en el otro, ninguna. La limpieza de estos dos combates
fue extraordinaria, pese al intenso trajín de diez rounds aue
no tuvieron vacíos ni descansos. .

Pues bien* esos dos hechos positivos del año se vieron
empañados tiempo después. Salvia,* en un match en el que
no estaba en juego el titulo, fue destrozado por el campeón
argentino Jaime Giné, que lo derrotó por K. O técnico en
el 8.« round y, meses más tarde, la comisión médica de la
Federación se vio obligada a retirarle la patente a nuestro
campeón, debido a una seria lesión en su ojo izquierdo
Esta fue la causa del retiro prematuro de un valor en alza
del pugilismo chileno, del que podía haberse esperado por
la potencia de su extraordinaria pegada y su entereza com

bativa, muchísimo más de lo que alcanzó a brindar. Ai no
defender su corona sudamericana, Salvia la perdió y se
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ESCALAFÓN DEL BOXEO

PROFESIONAL EN 1959

MOSCA.— 1. Germán Pardo. 2.

José Palma. 3. Julio Barrera.

GALLO.— 1. Arturo Rojas. 2.

Claudio Barrientos. 3. Hum

berto Marín.

PLUMA.— 1. Roberto Lobos. 2.

Abelardo Síré. 3. Arturo Ro

jas.

LIVIANO.— 1. Sergio Salvia. 2.

Andrés Osorio.

MEDIOMEDIANO.— 1. Luis Nú

ñez.

MEDIANO.— 1. Humberto Loay
za. 2. Ramón Tapia.

MEDÍOPESADO.— 1. Humberto

Loayza.

PESADO.— 1. «:duardo Cartens.

2. Luis Urra.

Claudio Barrientos fue
el mejor de los nuevos

profesionales nacionales.

coronó campeón a Jaime Gi

né, que, sin duda alguna, es

el mejor liviano de América

del Sur.

En cuanto a esos dos soberbios encuentros de Lobos con

Bunetta, tuvieron una réplica desalentadora. Pelearon por

tercera vez los. dos correctos pugilistas de peso pluma —en

Buenos Aires— , y Bunetta venció al campeón chileno de

manera incuestionable y por un puntaje abrumador. Defi

cientemente entrenado, excedido en varios kilos de su me

jor peso de combate, Lobos no fue para el rosarino el ad

versario que tendría que haber sido y, en la capital trans

andina, se dijo que el arbitro debió haber detenido el com

bate —

por desigual— dos rounds antes de su término.

TUVO un fin deplorable el intento de Alberto Reyes

que, luego de largos meses de acuciosa y honesta prepara

ción, volvió al cuadrilátero, Enfrentó a peleadores de ter

cera fila y así obtuvo tres victorias amplias. Incluso pudo
advertirse que el ex campeón había aprendido bastante, bo

xeaba mejor, era más cauteloso y sabio, más técnico. Pero

al pelear con Arturo Rojas se advirtió que sus resistencias

físicas estaban terminadas. Fue vencido en siete vueltas y.

[£¡ |.OBOS CON BUNETTA, EL CARA Y SELLO DE SALVIA

0N,AMATEUR ALFREDO CORNEJO, NOTAS SOBRESA-

lWI|EL CAMPO NACIONAL.

convencido del fracaso de su intento, el valeroso campeón
abandonó para siempre el boxeo.

ARTURO ROJAS, Germán Pardo, Andrés Osorio, Abe

lardo Siré, Fernando Araneda y otros púgiles ya conocidos

no mostraron este año recién pasado progreso alguno. Por

el contrario, todos ellos estuvieron por debajo de anteriores

temporadas. Osorio, que perdió en siete rounds con Giné,

empató con Alejandrino Ro

jas y le ganó a Carmelo So

sa, dejó la impresión de que

ha perdido su mejor arma:

ese porfiado ataque suyo, esa

resistencia física que lo lle

vaba a cumplir hazañas in

esperadas. Osorio comienza

a pagar tributo al tiempo y

a sus duros combates de

años anteriores. Rojas, más

irregular que en otras tem

poradas, tuvo algunas pre

sentaciones aceptables que
hicieron pensar en que po

dría volver a ser el de antes.

pero nada de esto se crista

lizó. Defendió su título de

campeón nacional de peso

gallo frente a Barrientos, y

lo retuvo luego de un match

fallado en empate, aunque

él tenía ventajas. Y luego
lo perdió en la balanza,

cuando debió cotejarse con

Humberto Marín. Fuera de

peso. Rojas ganó a Marín

%f
'■::■">

CAMPEONES PROFESIONALES DE BOXEO EN 1959

MUNDIAL SUDAMERICANO CHILENO

MOSCA.— Pascual

Pérez, Argentina

Vacante

Germán Pardo

GALLO.— Joe Be

cerra, México

Ernesto Miranda,
Argentina

Ricardo González,

Argentina

Jaime Giné, Argen
tina

Humberto Marín

PLUMA.— Davey

Moore, EE. UU.

Roberto Lobos

LIVIANO.— Joe

Brown, EE. UU.

Vacante

MEDIOMEDIANO —

Don Jordán, EE. UU.

MEDIANO.—Ray

Robinson, EE. UU.

Gene Fullmer, EE.
UU. (NBA)

Cirilo Gil, Argenti
na

Luis Núñez

Vacante

Humberto Loayza

MEDÍOPESADO.—

Archie Moore, EE.

UU.

Dogomar Martínez,

Uruguay

Humberto Loayza

PESADO.— Ingemar

Johansson, Suecia

Vacante ¡ Eduardo Cartens

Los episodios más vibrantes del año pugüístico los prota
gonizaron Roberto Lobos con el argentino Alfredo Bunetta.

Tuvieron sí una réplica desalentadora en el tercer combate

realizado en Buenos Aires y en el que Bunetta. destrozó
al chileno.

de manera aplastante. Sus empates con Pedro Miranda y
Hermenegildo Aguirre dicen bien a las claras que fue el

suyo un mal año. Y más aún, su derrota frente a Abelardo
Siré. Su último encuentro del año, en Mendoza, frente a

Raúl Vargas, fue una derrota amplia. Rojas actuó de pre
ferencia en peso pluma y, no hay duda, en esta división sus

posibilidades son limitadas. Pardo hizo dos o tres peleas, y
en ellas estuvo muy lejos de hacer recordar al brillante

vencedor de Osear Suárez. Es un caso perdido para el bo

xeo el pequeño valdiviano.

José Palma, mosca de buen

estilo, mostró su límite en

sus presentaciones en Bue

nos Aires y Montevideo, de

rrotado por allá —sin ape
lación— por Rodríguez y
Mancilla.
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DENTRO DE LA modes

tia del año, las mejores fi

guras resultaron "Peloduro"

Lobos y el veterano doble

campeón nacional Humber

to Loayza, que todavía si

gue siendo capaz de impo
ner la contundencia de su

izquierda. Lobos venció, en

tre otros, a Bunetta, Catta

lini, Luis Diaz y Barrientos,

y sufrió una sola derrota: la

ya comentada frente al pro

pio Bunetta. Empató tam

bién con éste una vez y

también con Pedro Miran

da. Loayza derrotó a varios

! Continúa en la pág. 72)



Paradojalmente, pese a que Luis Ayala cumplió su mejor

campaña, y a que fue ubicado en la mejor posición de su

vida en el ranking; en ambos aspectos quedó por debajo de

sus merecimientos.

SI
no estuviera la explicación en su propia capacidad, po
dría decirse que un extraño sino persiguió a Lucho Aya-

la en los grandes torneos. Siempre fue eliminado, prema
turamente, por quien, a la postre, se titularía campeón.
Wimbledon y Forest Hills resultaron poco propicios para

juzgarlo y ubicarlo mejor en el ranking mundial. Olmedo,

que fue el campeón, lo venció en Londres en cuatro sets

que se consideraron los mejores de todo el torneo, y Neale

Fraser, su vencido de Roma, lo ganó en Nueva York en

tres sets. Pese a ello y a que fue eliminado inexplicable
mente en París por Jean Veermak, su ubicación en el

ranking del año 1959 es la mejor obtenida en toda su vida.

Ha sido colocado en el sexto lugar. Su mejor colocación

hasta ahora había sido octavo. Es que mirada su campa

ña en forma global, es claramente la mejor de su vida.

Está en el convencimiento de todos los técnicos que sólo

hay dos o tres hombres en el mundo que lo pueden ga

nar en condiciones normades. Aún más, muchos piensan

iminn
que si se preparara especialmente en canchas de pasto,

esta cifra también resultaría excesiva. No sólo poresto

es que pensamos que tan buena
'

cotización en el ano es

un tanto injusta. Antes de él deben estar Fraser y Ol

medo Es lógico, por cuanto estos hombres han obtenido

galardones que hasta el momento le han sido esquivos a

nuestro campeón. Además, los rankings
se basan en las

actuaciones y no en las apreciaciones de los dirigentes y

de los cronistas especializados. Aun se debe aceptar el

tercer lugar asignado por esta causa a Krishnan, pues

fue finalista en Wimbledon, aunque en Forest Hills fue

eliminado antes que Ayala. Cayó en la tercera rueda,

ante el veterano y siempre eficiente Vic Seixas, y el chi

leno quedó al margen de la competencia sólo en los cuar

tos de final, cuando se enfrentó a Fraser. De todas ma

neras, en el caso del hindú deben haber influido tam

bién sus repetidos triunfos sobre Olmedo, en Inglaterra

y en Suecia. 'Lo que nos resistimos a aceptar, en cambio,

es su postergación en el ranking con respecto a Bartzen,

que no luce nada superior a Ayala, aparte de ser semi-

finalista en Nueva York. También lo eliminó Fraser. Lo

que no es en absoluto suficiente para ocupar un lugar

precedente a quién participó con éxito en toda la cam

paña europea. Ayala ganó dos torneos importantes: Ro

ma y Suecia, y fue eliminado por los que a la postre se

ciñeron respectivamente la corona en Forest Hills y

Wimbledon: Fraser y Olmedo. Ello sin considerar las

excelentes actuaciones en los torneos europeos, hasta

donde llegó para confirmar el prestigio de que goza en

el viejo continente. Igual cosa puede decirse con respec

to a Nicola Pietrangeli, que en algunos rankings también
le antecede y que tampoco luce mejores títulos que el

chileno. La ubicación más correcta para Ayala, siempre
que nos basemos exclusivamente en presentaciones cum

plidas y sus resultados en la pizarra, no podría ba

jar de un cuarto lugar. Ahora, si nos desentendemos

un poco de la suerte que corrió en algunos torneos,
cuyos resultados no acusaron su real capacidad, in

cluso debía ser ubicado antes que Krishnan, a quien
ganó precisamente en el mismo escenario en el cual
el hindú sorprendió a la cátedra eliminando al re

ciente vencedor de Wimbledon. Esta posición, en ma

nera alguna exagerada, ofrece aún la muy risue

ña certeza de que la superioridad de Olmedo y
Fraser con respecto al chileno se ha manifesta
do exclusivamente en canchas de césped. Ayala no

ha enfrentado al primero, en las dos últimas tem

poradas, fuera de Wimbledon y ganó claramente
a Fraser

.
en las canchas duras del principal cer

tamen italiano.

Más, siendo su mejor año, Ayala tendrá que re

cordar a 1959 como una etapa de frustraciones.
Este aparente contrasentido deriva precisamente
del alto nivel a que llegó nuestro compatriota. La
primera frustración ocurrió en Francia, en donde
debió ganar Roland Garros. Era un campeonato
para él. Nadie con mejores títulos. El propio des
arrollo del torneo le ofreció en todo momento un

amplio camino propicio para que disputara con
éxito la final. Si todo hubiera resultado de acuerdo con

.esta linea, Luis Ayala, de Chile, habría merecido la enor
me distinción de llegar a Wimbledon como primera cabe
za de serie. Todo se perdió con la sorpresiva derrota ante
el sudafricano Veermak. La otra frustración afecta al
equipo nacional de la Copa Davis. Chile pudo ser fina
lista de la zona europea. La inesperada capacidad que
venía demostrando el dobles de Chile le permitía aspirar a
ello con sólidos fundamentos. La derrota de Ayala ante
el ingles Davies lo impidió. Así es el deporte. Los contras
tes más extraños son posibles. Aunque todo tiene su ex

plicación. Estas dos grandes frustraciones se debieron a
que Ayala jugó demasiado el año pasado. Y, ya lo hemos
dicho tantas veces, cuando se juega todos los días no es

posible jugar todos los días bien.

LAS DAMAS

Cuando dejó de jugar Althea Gibson se pensó aue
Christine Truman sería su sucesora. La inglesa era la fi
gura más promisoria y fue en los dos últimos años la me

jor rival de la gran tenista de color de los norteamericanos
En Inglaterra, Christine Truman fue anticipadamente cele
brada como tal. Había razones fundadas para ello pero y en

52



COMENTARIO

DEL RANKING

MUNDIAL

esto si que no fueron flemáticos los

hijos de John Bull, tantas anticipadas
y tropicales alabanzas influyeron so

bre los nervios de la muchacha. La

Truman se sintió depositarla de las es

peranzas de mucha gente en las islas

y no pudo jugar de acuerdo a las pre
dicciones. A esto se juntó la presen
cia de una Jugadora latina, llena de
viveza y agilidad, jugando un tenis

alegre y chispeante, sin responsabili
dades de mucha monta. María Esther
Bueno hizo posible así que se produ
jera algo inusitado en la All England.
Dos latinos, 'dos sudamericanos, ella

y Alejandro Olmedo, del Perú, gana
ron las dos coronas individuales.
Fue sorprendente el súbito encum

bramiento de María Ester, porque re

conociéndosele como una promesa te

nistica, no parecía tener tantos hala

gos tan al alcance. Era el suyo tam

bién un problema de carácter psicoló
gico. Excesivamente nerviosa no conseguía afir
mar su Juego en momentos claves, perdía se

guridad en sus golpes y fe en sí misma. Su cam

paña previa a Wimbledon en los courts euro

peos, no fue especialmente destacada en resul

tados, pero le sirvió sí para superar esos proble
mas, para ambientarse a las competencias, su

1 Neale A. Fraser (Aus

tralia)
i Alejandro Olmedo (Pe
rú i I§e?13ÍSbSi
Ramanathan Krishnan

(India)
Bernard J. Bartien

(USA) HPlH
5 Luis Ayala (Chile)
fi Nlcola Pietrangeli
lilaila)

7 Earl Buchholz, ir.

(USA) Sfií*Í*ÍÍK''*S
8 Ronald Holmberg
(USA)

9 Rodney Laver (Austra

lia)
10 Barry B. MacKay

(usa) Bpfeíff'i
MUJERES |PÍa

Maria E. Bueno (Bra

sil)
2 Christine Traman (G.
Bretaña)

3 Beverly B. Fleltz (USA)
4 Sandra Reynolds (S
áfrica)

5 Angela Mortlmer (G.

Bretaña)
Darlene Hard (USA)
Ann Haydon (G. Bri

taña)
Renee Srhuarman

(Sudáfrica)
9 Yola Ramírez (México)
10 Dorothy H. Knode

(USA)

ERECHA.) Inesper&da-
*nte se levantó como el

ero uno amateur, Neal»

•aser. Sus actu a c I o n i

año anterior no pern

i esperar sus triunfe

1959.

iQUIERDA.) Un año

ntradlctorlo fue 1959 pa-

Alejandro Olmedo: no

fracasó en su preten-
n de volver a derrotar a

australianos en disputa
la Copa Davis, sino que

mostró abiertamente

paular en su campaña
ti año. Ganó en Wimble-

, pero perdió en Forest

y en otros torneos,

pena ni glorí

mundo y sus exigencias
Venciéndose a si misma,
no le fue difícil vencer des

pués a sus adversarias.

Consiguiendo una abso

luta regularidad en su,

juego, la brasileña pudo
desplegar toda la gama de

sus recursos. Lució el te

nis más variado y elegan
te —a la vez que sólido—

entre las damas, destacan
do su volea de corte mas

culino. En general María

Ester sorprendió con su

potencia y su gracia en el

principal escenario del te

nis mundial.
'

Entre el resto de las da

mas no se vio otra figura
interesante en Wimbledon.

Parece que, salvo la apa
rición de algún valor des

conocido en la actualidad,
la brasileña y la inglesa
reinarán por mucho tiem

po. Lo que queda por ver es si la Tru

man cayó ante el influjo de una situa

ción anímica especial o si la veloci

dad de los reflejos y la picardía
latina de la brasileña resultaron di

ficultades definitivas para las damas

tenistas del mundo. A. J.. N.
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COPA DAVIS - 1959
■IONA EUROPEA

'Francia

Dtoaroíireo (
Dinamarca

4-1

Irlanda

N. Zelandia 1
N. Zelandia

5-0

Egipto
Rumania )

Rumania

3-2

— •Italia

Bílrica
Holanda "J 4-1

Sudó frica

Noruega }
Sudáfrica

5-0

Líbano

Colombia )
Colombia

Finlandia 1 Eipaña

ZONA ASIÁTICA

s )
Indis

W, O.

Japón 1

Ceylfin 1
Japán

5-0

Malaya 1

FilipinaJ ¡
Fülpiíu»

Thailandia t
Tliallandia

W, 0-

ZONA AMERICANA (Norte)

Auitnlla |
México ) 4-1

Canndí Canadi

ZONA AMERICANA (Sur)

Cuba |
I. 0. B. )

CulM

5-0

Atsenrina ]
Veneiuela )

ArsenÜna
W.O.

INTERZONAL

Semifinal

Lewis Hoad, como

todos los aficionados
que ingresan al pro

fesionalismo, debió

pagar el noviciado

al comenzar. Ahora

es el número dos en

la cancha, por ^la

cantidad de dinero

ganado.

L TENIS masculino en el mundo es una moneda

de dos caras. El mejor lado ho se puede ver en Ro

ma, Roland Garros, Wimbledon ni Forest Hills. Ni per

tenece a las dirigentes que controlan el tenis en los

diferentes países. El mejor lado tiene dueño. Este es

Jack Kramer, un ex gran jugador amateur, luego pro
fesional y hoy convertido en un habilísimo empresario.
Jack Kramer es el dueño absoluto del tenis profe

sional, su dirigente, su mentor, su publicista. Su ges

tión ha sido tan hábil en los últimos tiempos y tan

fructífera, que ha logrado hacer profesionales a todos

los más grandes jugadores amateurs que van aparecien
do en el firmamento tenístico mundial. Con ello la su

perioridad de la troupe Kramer es indiscutible. Por

que no es otra cosa que Una troupe, un conjunto de juga
dores manejados por su inteligente jefe que recorre el

mundo ofreciendo espectáculos que los tenistas aficio
nados no pueden brindar. Empezando por Pancho Gon

zález, un astro de extraño carácter y de juego muy her

moso, maravillosos golpes y de pujanza incontenible,
nueve hombres de Krammer figuran en los rankings

mundiales, confeccionados sin discriminar entre afi

cionados y profesionales, antes de que el número
uno de los amateurs entre a ocupar el 10.? lugar.
Ellos son González, Lewis Hoad, Rosewall, Sedgman,
Trabert, Segura, Cooper, Anderson y Rose. Ahora de
bemos sumar a Alejandro Olmedo, al parecer un su

perclase que había mostrado sólo ocasionalmente sus

extraordinarias aptitudes en el campo amateur. Sus
primeras armas en la troupe dejan ver que será no só
lo una atracción más, sino que un hombre capaz de
ubicarse entre los primeros hasta llegar a disputarle
la supremacía al propio Pancho.
Los número uno y dos, a alguna distancia del res

to al parecer, son González y Hoad, y por consiguien
te los que han ganado más dinero en la compañía
de Kramer. Los premios y las primas son suculen
tos, indicio cierto de la prosperidad de la empresa
El tenis aficionado se defiende como puede de es

ta situación. Incluso ha avanzado demasiado en un
campo que no está muy de acuerdo con los rígidos princi
pios del amateurismo. A riesgo de perder prestigio y de

COMO
se ve en el cuadro de la zo

na europea, Chile fue eliminado
por Gran Bretaña, en los octavos de
final. Lo curioso de esta eliminación
es que pudo ser posible como conse

cuencia de la derrota de Luis Avala
en uno de los singles. Es sabido que
nuestro país sólo podía confiar en la

! capacidad de su jugador número uno

para enfrentar con algún éxito a Tos
r países europeos. Los otros componen
tes del equipo aún no están en si
tuación de acompañarlo en un ni
vel que se pueda acercar al suvo
S>in embargo, se había demostrado ya

(■
-

Por derecho propio pasó a la 2.» Rueda.)
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[eHBM del título) | PAIS CAMPEÓN: AUSTRALL

fíjate



ir rompiendo paulatinamente viejos moldes, el tenis

amateur ha ido caminando insensiblemente hacia el pro
fesionalismo. Aún existe una clara división, pero los

jugadores aficionados de primera categoría ganan tam

bién mucho dinero en forma de viáticos, de pago de

pasajes y de otras regalías. Se conserva celosamente la

vestidura exterior del jugador de tenis amateur; pero
todo el mundo sabe que muchos jugadores, de todas las

nacionalidades, viven exclusivamente jugando tenis y
no pierden su calidad de aficionados.

Sucede en el tenis lo que en otros deportes. El pú
blico pide calidad. A medida que el deporte progresa
el espectador se pone más exigente. Y para darle al pú
blico un alto nivel, los jugadores deben dedicarle tanto

tiempo qué no les resta nada para trabajar. Entonces

viene lo Inevitable, el deporte auténticamente profe
sional es muy superior al otro, que paga, pero a me

dias, y que lleva una vida poco definida.

Hace tiempo que yiene comentándose con mayor

franqueza este asunto en las altas esferas del tenis
amateur. Últimamente han surgido algunas ideas

para hacer la situación más clara y más franca. No

debemos darle, sin embargo, a estos comentarios mu

cho crédito hasta que se tome una resolución defi
nitiva y se ponga en práctica un nuevo reglamen
to. Ya en otras ocasiones se dierpn a conocer pare
cidas ideas que nunca se concretaron. Ahora se ha

bla de dotar a algunos jugadores aficionados del aco

modaticio título de "autorizados", para que puedan
sin perder su condición de amateurs, participar en

torneos abiertos para todo competidor. A primera
vista un reglamento así no sería otra cosa que una

última defensa del amateurismo por conservar sus

jugadores. Mas surge la pregunta: ¿Podría resultar

un impedimento oficial para que Kramer siga in

crementando' su troupe? Creemos que no. Poderoso

caballero es don dinero. Y el jugador que logra co

tizarse en el mundo siempre estará más atento a

las mejores ofertas desde este punto de vista. Y has

ta ahora las más suculentas las hace Kramef. Sin em

bargo, es posible que los torneos abiertos sean atractivos

y resten un poco el interés por ver exclusivamente a los

profesionales.
A. J. N.

El número uno indiscutido del mundo, el astro máximo del
tenis, Pancho González, norteamericano, de ascendencia
mexicana, que parece reunir en sus virtudes de jugador la
esencia de dos razas.

en el match con Suecia que cl binomio chileno estaba con- Suecia ganando el dobles y los dos singles de Ayala. Ante

siguiendo levantar su juego. Ernesto Aguirre y Luis Aya- Gran Bretaña el panorama era el mismo. Si Chile conse-

la se comprendían bien, hasta el extremo de disimular, guía ganar cl dobles, era seguro que nuestra representa--'
bastante el desequilibrio individual. Así se pudo vencer a ción daba un paso inusitado en la Copa, entrando a dispu

tar la final con Italia. Pero sucedió lo increíble. Chile ganó
su partido de dobles y Ayala perdió uno de sus singles
frente a Davis, y Rodríguez, naturalmente, los otros dos.En 1959. el peruano Alejandro Olmedo, como

integrante del equipo de USA, no pudo repe
tir su hazaña del año anterior, y perdió ante

Neale Fraser, en singles, como también en

dobles, en compañía de Hamilton Richard-
son. Pudo asi el team, australiano recuperar
la Copa Davis. De iquierda a derecha, Roy
Emerson, Neale Fraser, Harry Hopman,
coach, Rod Laver y Robert Mark.



EL TENIS CHILENO SIGUE MARCANDO EL PASO

DETRAS DE, SU ASTRO MÁXIMO.

Comentario de A. J. N.

TORNEOS NACIONALES
'

Y SUS CAMPEONES
VARONES

ZONA CENTRAL:

Escalafón Nacional:

Campean: Andrés Hammersley

Suticampeón : Sabino Cornejo
HONOR

Campeón: Jaime Musalem

Subcampeón: Marcial Sanfuen-

PRIMERA

Campeón: M. Facondi

Subcampeón: A. Rlvas

CLAUSURA:

Escalafón Nacional :

Campeón : A. Hammersley

Subcampeón: S. Cornejo
HONOR

Campeón : R. ¡León

Subcampeón: J. Pinto-

PRIMERA:

Campeón: O. Perkins

Subcampeón: A. Domínguez
FIESTAS PATRIAS:

Escalafón Nacional:

Campeón: R. Garrido

Subce/mpeón : A. Hammersley

HONOR

Campeón : J. Pinto

Subcampeón: M._ Zerené

PRIMERA

Campeón: F. Díaz

Subcampeón: A. Vega
PRIMAVERA Y ANITA LIZANA:

Escalafón Nacional:

Campeón: S. Cornejo

Subcampeón: E. Pabst

HONOR

Campeón: L. A. Ossandón

Subcampeón: H. Sandoval

PRIMERA

fCampeón: P. Gasman

Subcampeón: P. Cornejo
DAMAS :

ZONA CENTRAL:

Escalafón Nacional:

Campeona:, María Ibarra

Subcampeona: Ana Cornejo

HONOR

Campeona: Mafalda Fasce

Subcampeona: Sonia Berríos

PRIMERA

Campeona: P. Katz

Subcampeona: E. Domínguez
CLAUSURA:

Escalafón Nacional:

Campeona: C. Ibarra

Subcampeona : M. Ibarra

HONOR

■Campeona: S. Berrlps

Subcampeona: R. de'Bóhm

PRIMERA

Campeona: H. Jacobs

Subcampeona: R. Yunls

FIESTAS PATRIAS:

Escalafón Nacional:

Campeona: C. Ibarra

Subcampeona : A. Heegewaldt
HONOR

Campeona : S. Berríos

Subcampeona : I. Valdés

PRIMERA

Campeona: G. d-e Grubner

Subcampeona : M. Herceg
PRIMAVERA Y ANITA LIZANA:

Escalafón Nacional :

Campeona : C. Ibarra

Subcampeona: M. Ibarra

HONOR

Campeona: R. Nar-bona

Subcampeona: I. Valdés

EL
TENIS chileno se lla

ma Luis Ayala. Si se le

mide a través de él, posee al

ta categoría. Si se le juzga
por el resto, habría que decir

que nunca ha estado tan mal.

Én el pasado su nivel era,

desde luego, muy inferior al

que luce nuestro hombre nú

mero uno en la actualidad;

pero, por lo menos, ostentaba

capacidad suficiente como pa
ra hacerse respetar en todos

los courts sudamericanos.

Ahora ya lo probó el último

torneo sudamericano efec

tuado en Montevideo a fin de

año: ausente Ayala, no que
da quién logre ponernos a to

no oon otras épocas; con

aquellos nombres del pasado
que si bien no llegaron a lu

cir el altísimo standard de

Lucho To gró ganar un

prestigio continental indiscu

tible: los hermanos Torralba,
Elias y Salvador Deik, Renato

Achondo, Alfredo Trullenque,

Andrés Hammersley, etc. Los

jugadores de hoy, casi todos

jóvenes, a excepción de An

drés Hammersley, que se man

tiene admirablemente en el

primer plano nacional, han

tenido mejores oportunidades
que los mejores de antes en

el mismo momento de sus res

pectivas eras. Aparte de per
tenecer a una época que fa

cilita en general el intercam

bio de contactos internaciona

les, muchos de ellos gozan de

un apoyo familiar que en es

te deporte tiene capital im

portancia. Así, desde muy

temprana edad tuvieron oca

sión de ver actuar a grandes
jugadores en nuestros propios
courts y de salir al extranje
ro sin otra preocupación que

jugar tenis. Pudieron beber,
pues, aun antes de su forma

ción adulta, en las mejores
fuentes el buen tenis de la hora actual. Ello
no los llevó sin embargo a acercarse, ni si

quiera medianamente, a ese standard. Las

causas son muchas y variadas. Podría ha

blarse, por ejemplo, en algunos casos, de au

sencia-de aquel conjunto de facultades, más
anímicas que físicas, indispensables en el ju
gador de tenis en la hora que vive este de

porte. Podría hablarse también de que a cau

sa del alto nivel alcanzado por el juego es

necesario algo más que viajar, participando
en la mayor cantidad de torneos posible. Se

requiere en la actualidad una preparación
más científica, mejor orientada en la parte
técnica y en la formación de la personalidad
de los muchachos que aspiran a ser grandes
tenistas. Es indiscutible que Chile ha des

preciado al maestro, al coach, al hombre sa

bio e inteligente, profundo conocedor de la

técnica del juego y a la vez psicólogo capaz de descubrir y encauzar los vacíos

de este orden en sus pupilos. Hoy no se concibe la práctica de deporte alguno,
con ciertas pretensiones, sin la ayuda de los técnicos. Los altos niveles alcanza

dos* en el mundo por todas sus manifestaciones así lo exigen. El tenis chileno

no se ha dado por enterado de esto. Se limita a lanzar a sus muchachos pro

misorios, sosteniendo la teoría de que jugando se harán "jugadores". Ño puede
ser. Con el mismo criterio los padres echarían al mundo a sus hijos pensando

que viviendo se harán hombres. Pero todos los progenitores saben que existen

muchas clases de hombres y que son mejores aquellos que fueron inteligente
mente orientados desde la niñez.

Carmencita Jbarra, nuestra mejor jugadora, ha afir
mado su juego y su personalidad en medio de un

ambiente muy modesto.

Esto con respecto a los varones. En
tre nuestras damas, sucede algo pare
cido, aunque con causas diferentes. Lo

semejante está en que contamos con

una sola jugadora de categoría: Car

men Ibarra. Aunque la jugadora nú
mero uno de Chile tiene limitaciones
que nunca la llevarán muy lejos, es

indiscutible que en ella se ha ido for

jando, con mucho mérito, una cultora

muy destacada. Sus triunfos en la Co

pa Osorio no hacen más que certifi
carlo y premiar una actuación que vie
ne prolongándose, desde muy tempra
na edad, a través de una admirable
lucha con un físico muy poco apro
piado. El resto de nuestras damas no

mostraron el año pasado asomos de le
vantar su standa'rd. Las que actúan
lo hacen más que nada en méri
to a su entusiasmo. El alejamiento de
María Tort deja aún más escuálido el
ambiente. Con la ausencia, al parecer
definitiva, de Luisa Morales —no ju
gó en todo el año— se pierde una ex
celente jugadora en potencia, a la que
le faltó, más que a nadie, la mano de
un buen coach.

A. J. N.



EN CHICAGO RATIFICO LA CAPACIDAD YA SEÑALADA EN EL SUDA

MERICANOIhíCHO SALIENTE DE 1959: CRUZADA DE DIFUSIÓN ENTRE

ESCOLARES Y GENTE JOVEN.

J

,;*!i

LA
TEMPORADA esgrimística tiene un hecho señalado,

que respalda la confianza de los dirigentes respecto a su

futuro: una cruzada en la difusión de este deporte en la

niñez y en la juventud, especialmente escolar. La esgrima
hasta hace poco era cultivada en las fuerzas armadas y en

uno *que otro club civil, y siempre entre el elemento adulto.

Ahora, la directiva nacional, que preside el Mayor Javier

Palacios Ruhmann, ha pue'sto en acción el plan de ense

ñanza de este deporte en los niños y jóvenes, con una base

técnica garantida, pues en los planteles colegiales como

también en los clubes todos los cursos están a cargo de los

maestros más competentes del país. Existe la certeza de que

las 'generaciones nuevas avanzarán bien dispuestas en el as

pecto técnico y con ello el progreso será evidente y se ele

vará el nivel técnico. En los liceos, de los Padres Franceses,
en Grange, Saint-George, Instituto Luis Campino y en

otros, como también en los clubes Estadio Italiano, Estadio

Español y Maccabi, hay actualmente incubadoras de esgri
mistas, y la proyección, que tendrán inducen a señalar esta

cruzada como el hecho más saliente del año 59.

En la actuación internacional el deporte de la peana
tuvo su único desempeño en los Juegos Panamericanos de

Chicago, y, aunque los lugares de clasificación no fueron
de los más adelantados, hubo actuaciones muy honrosas,
dada la gran cantidad y calidad de los participantes, y tam
bién las dificultades mayores que debieron afrontarse. To

dos los deportes sintieron el peso del clima sofocante de la

región norte de EE. UU., pero no hay duda de que tal tem

peratura fue un verdadero calvario para los esgrimistas, por
el hecho de actuar con uniformes abrigados, que cubren to

do el cuerpo, y, además, los asaltos se efectuaron en recintos

cerrados, que constituían verdaderos hornos.

Chile consiguió en los Juegos Panamericanos estos pues
tos: cuarto en florete por equipos, detrás de EE. UU., Ca
nadá y Venezuela; sexto en espada por equipos, y cuar

to en sable por equipos. En el orden individual, la cla

sificación fue inferior: Lowy, Ivanyi y Lattes, en florete,
llegaron hasta la semifinal, pero no quedaron entre los ocho

primeros: en espada, Raúl Sahli y Sergio Vergara entra
ron a las finales y se clasificaron séptimo y octavo, y en

sable, Lowy, Ivanyi y Neubauer no llegaron a la semifinal.

EL FLORETE ELÉCTRICO

NO HAY DUDA, y asi ha quedado ratificado en las jus
tas internacionales, que Chile tiene su mayor capacidad en

Edgardo Lattes y Roberto Lowy fueron las dos
mejores figuras de la esgrima en 1959. El pri
mero fue campeón nacional en florete eléctrico

y el segundo ganó el título en espada eléctrica.
En el grabado de la izquierda, ambos en ac

ción, en un asalto del torneo nacional.

florete eléctrico. En los Juegos Panamericanos
de Chicago la competencia de su equipo rati
ficó lo que ya mostró el año anterior en el tor
neo sudamericano de Colombia. Dispone del

mejor conjunto de floretistas que hay en esta

parte del continente. Y la actuación indica pro
gresos, porque hace algunas temporadas en el
florete "mudo" había otros países sudamerica
nos que aventajaban a Chile, mientras que,
ahora, con la 'explotación de los sistemas en

boga, nuestros tiradores han comprobado ma

yor eficiencia y han pasado al primer lugar. En
Chicago, en florete por equipos, Chile derrotó a

Argentina, México (que era el campeón paname
ricano anterior), Uruguay y Cuba. Se produjo
un triple empate por el segundo lugar entre Ca
nadá, Venezuela y Chile, y en el desempate,
decidido por el mayor número de estocadas re

cibidas, Chile quedó cuarto; mas había vencido
antes a Canadá, y perdido con Cuba. Roberto

Lowy y Eduardo Lattes, junto a Ivanyi y Vergara, forman
un equipo en florete que está en el nivel de' los más capaces
en el orden internacional, y sólo les falta mayor fogueo y
preparación para adquirir nombradía que alcance a otros
continentes.

La experiencia de los Panamericanos señaló a los diri
gentes de la esgrima chilena la necesidad de intensificar el

adiestramiento, de hacer a sus tiradores resistentes en el
orden físico, para soportar las durezas de las competencias
EE. UU. en Chicago descolló por su notable estado físico.
Allí también se comprobó que Chile, técnicamente, estaba
a la altura de los mejores, y sólo precisó de mejorar la ca

pacidad física.

Para valorizar la esforzada campaña de los esgrimistas
chilenos en Chicago y el caso de no haber conquistado me

dallas pese a sus méritos, debe estimarse que Chile era el
equipo más reducido de cuantos intervenían. Sólo con seis
tiradores tuvo que afrontar las competencias en carácter
individual y por equipos en las tres armas, lo que lógica
mente influyó para que al final sintiera el efecto de los

prolongados esfuerzos. Conviene señalar que Argentina in
tervino con 26 hombres, lo que le permitía disponer de gen
te de refresco en cada arma.

TORNEOS NACIONALES

Con motivo del desarrollo de los Juegos Panamericanos,
no se realizó el Campeonato Nacional de primera catego
ría por equipos. Sólo se cumplieron torneos de novicios,* ter
cera, segunda y el

Campe o n a t o de

Chile individual.

Los títulos co

rrespondí e r o n a

Edgardo La 1 1 e s,
del club Famae,
,en florete eléctri

co; Roberto Lowy,
del Maccabi, en

espada eléctrica,
y Jorge Bejarano,
del Famae, en sa

ble. En la prueba
de sable hay una

ape 1 a c i ó n pen
diente de parte
del esg rimista

Roberto Lowy.
DON PAMPA.

CUADRO DE HONOR DE LA ESGRIMA

La Federación destacó en el' año a

sus siguientes cultores:

Roberto Lowy, por calidad y eficien

cia técnica.

Edgardo Lattes, Raúl Sahli, Luis Car-

mona y Jaime Moreno, por espíritu de

superación y de lucha.

Carlos Moreno, Hernán Fuentes y

Walton Ojeda, por corrección y disci

plina en las competencias.

Jorge Bejarano, Guido Mayer, Gusta

vo Lopresti, Iván Cortez, Luis Aranda,

E. Isaacs, Juan Jara, Sergio Alvarez,

Juan Muñoz, Belfor Estrada, Eduardo

González, Raúl Seguel y A. Lawrence.

elementos nuevos que apuntan ei mejor

progreso.
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LA
natación sigue marcando el paso.

La frase —

aunque repetida— consti

tuye el corolario más adecuado para

un deporte estancado. Un deporte que en

nuestro país vio pasar sin pena ni gloria
doce meses mas.

Todos los problemas ya conocidos, sub

sisten. Por eso la natación no arriba. Por

de pronto, es deporte que se practica en

zonas limitadas. Santiago, Valparaíso y

Viña, en la zona central. Hasta Talca, en

el sur. Iquique y algunas ciudades aisla

das, en el norte. Nada más. Caso muy di

ferente al fútbol, basquetbol o boxeo, que

cuente con cultores a lo largo de todo el

país. Cultores que no precisan de una

estación determinada para mantener su

actividad. La natación es diferente. Los

torneos de siempre entre diciembre y

marzo. Después, a descansar... En todo

Ohile existe una sola piscina temperada.
Piscina que ni siquiera puede satisfacer

las exigencias de las asociaciones metro

politanas. Al Juzgar en suma el deporte

acuático, debe precederse con cautela. Fá

cil resulta analizar los efectos, pero es

imprescindible y Justo señalar también las

causas.

Es más. La natación difiere de otros

deportes en un resorte fundamental. No

existe el astro inmediato. Para llegar al

estrellato, para remecer records y conse

guir marcas, se requieren varios años.

Tarea abnegada y paciente que precisa
1

por ello de una preparación "in crescen

do", plagada de esfuerzos perseverantes y

pequeños detalles. Mal se puede perseve

rar entonces en un medio sin facilidades, sin los recursos más esenciales.

De ahí que la natación ohilena nunca haya recibido el aporte de una serle de

provincias y ciudades de generosa producción en otros deportes. Tiene que reducirse

a zonas y centros demasiado limitados. Incluso existe otro Inconveniente con las

ciudades costeras, que encuentra cabal ejemplo con lo que ocurre en Valparaíso y

Viña. La Juventud prefiere el mar, y el mar no da nadadores. El muchacho que se

acostumbra a bracear en el océano se siente encajonado en la piscina, se siente

Incómodo. No acepta esa disciplina tan distinta a la libertad de las olas.

ESTILO ESPALDA

ESTILO MARIPOSA

ESTILO PECHO

RECORD DE CHILE

ESTILO LIBRE

100 m. 1.0D"2|10 Darío Contreras

200 m. 2,16"0|10 Guillermo Villalo

bos

4.50"9|10 Guillermo

bos.

10.21"8|10 Guillermo

bos.

19.43"2|10 Guillermo Villalo

bos.

Vlllalo-

Vlllalo-

1.09"9|10 Marco A. Pollier

2.36"8(l0 Marco A. Pollier

1.09"9[10 Heriberto Alvarado

2,39"5|l0 Heriberto Alvarado

1.19"9ll0 índice

2.55"6|10 índice

CUATRO ESTILOS INDIVID.

2.50*'4|10 Heriberto Alvarado

6.18"0[10 Eduardo Carvallo

POSTAS, ESTILO LIBRE

4.08"3[10 Equipo nacional

(Aviles, Villalobos,
Carvallo, Contre

ras)

9.24"5|10 Equipo nacional

fAviles. Villalobos,
Carvallo, Contre

ras)

POSTA CUATRO ESTILOS

4.46"ljl0 Equipo nacional

(Pollier, Hartog,
Carvallo, Contre

ras)
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dora de todos los tor

neos. Vencedora en

pruebas de diferentes
estilos y muchacha de
un fervor acuático

contagioso. AI dejarla
en Chile se cometió

algo más que un ol
vido.

Hace dos años, Chi

le llevó a Montevideo
una delegación de es

peranzas con miras a

provocar un remezón

para el futuro. A ese

Sudamericano se fue
con esa Intención, De

aquel grupo, sólo que
da Dafne Tassara co

mo figura capaz de se

guir abrigando ilusio
nes. Ahora ha surgido
Helga Auerbach. Es

todo. Muy poco para
un deporte que nos

ato alegrías grandes.

JUMAR,

Todo esto ha ido creando un panorama desolador que con el tiempo se ahonda. Nada se

ohtiene con esperar. Por el contrario. El futuro aparece cada vez más sombrío y angustioso.
¿Cuantos anos hace qué terminaron las competencias regulares de saltos ornamentales? Tam

poco hay trampolines... Concepción, señalado como centro universitario de fuste, no posee pis
cina de competencia... ¿Puede extrañar entonces que nuestros velocistas aún no bajen del
minuto en cien metros? Es lo lógico. El proceso natural de un deporte muerto.

Dos figuras resaltan, empero, al enfocar la natación chilena. Dafne Tassara y Heriberto Al-
varado. Luego Darío Contreras. Eso es todo. En el plano de las nuevas promesas, Helga
Auerbach.

. Alvarado es el único que puede competir con decoro en una lucha continental. Lo ha de-
•

mostrado en sus duelos con Fanj.ul. Fue a Chicago y lo comprobó. Clasificado para la final,
ocupó un octavo lugar que a la postre ES LO MEJOR DEL ANO EN EL BALANCE DE LA NA

TACIÓN CHILENA.
Alvarado podría rebajar sus registros habituales de 2,42 por debajo de los 2.40. Pero le fal

tan continuidad, entrenamiento, roce, competencia. Le faltan rivales que lo exijan y lo obli

guen a nuevos registros. Trabaja duro en un taxi y eso cansa las piernas. Un buen nadador

debe entrenar a diarlo. Alvarado termina su Jornada agotado y lo hace cuando puede... Aún

así, coloca marcas estimables. Su caso —Junto con ratificar el problema expuesto— revela a

las claras que en otro medio pudo ser un astro. Aquí, no.
También Darío Contreras posee braceo y piernas para Ser un buen velocista. Apuntó desde

Juvenil como un rápido de nota. Se ha i-do quedando igual que Alvarado. Y pese a su entu

siasmo no ha podido bajar del minuto. Fue el otro viajero Panamericano, y en esto conviene

insistir en un olvido lamentable. El de Dafne Tassara.

A las grandes Justas, sean olímpicas o panamericanas, se va por dos caminos. A manera

de estímulo o con opción para cumplir con decoro. En el caso que nos preocupa esa opción ni

siquiera era relativa. Prácticamente no existía. En plan de recompensa, quien merecía el pre

mio de una incursión provechosa y un viaje hermoso era la Juvenil nadadora santlaguina. En

el terreno Internacional no puede descollar aún. Pero en casa es lo mejor que tenemos. Anima-

TODAS LAS MARCAS OFICIALES DE LA NATACIÓN

RECORD DE VARONES

PRUEBAS SUDAMERIC. CAMP. SUD. CAMP. PANAM MUNDIALES OLÍMPICOS EUROPEOS CAMP. EUR.

100 libre

M. dos Santos

Brasil

56.5 - 1957

M. dos Santos

Brasil

56.6-1958

C. Scholes-USA

57.7-1955

J. Devltt-Aust.

54.6-1957
Henricks-Aust.

55.4-1958

Alex Jany-Fr.
55.8-1947

P. Poccl-Italla

56.1-1958

200 libre P. Galvao-Arg.
2.08.2 - 1955

F. Galvao-Arg.
2.14.4-1952

N. S. D. T. Yamanaka

Japón
2.01.5-1959

N. S. D. Wandropp-GB.
2.03.4-1956

N. S. D.

400 libre

S. K. dos

Santos-Br.

4.36.6-1956

G. Martínez

Colombia

4.39.9-1956

J. McLane-USA

4.47.9-1955

T. Yamanaka

Japón
4.16.6-1959

N. Rose-Aust.

4.27.3-1956

I. Black-GB.

4.28.4-1958

I. Black-GB.

4.28.9-1958

800 libre

G. Martínez

Colombia

10.03.0-1955

N. S. D. N. S. D.

J. Konrads-Aust.

8.59.6-1959 N. S. D.

Montserrat-iFr.

9.28.6-1957 N. S. D.

1.500 libre

T. Okamoto

Brasil

18.51.3-1952

O. Kramer-Arg.
19.03.5-1956

T. Okamoto

Brasil

19.23.3-1951

J. Konrads-Aust

17.28.7-1958

G. Breen-USA.

17.52.9-1956

I. Black-GB.

18.05.8-1958

I. Black-GB.

18.05.8-1958

100 espalda . . .

P. Galvao.-Arg.
1.04.3-1954

M. da Fonseca

Brasil

1.07.2-1952

L. Barkey-USA
Mc-Kinney-USA

1.07.1-1955

Monickton-Aust.

1.01.5-1958

1

D. Thtel*e-Aust.

1.02.2-1956
Christophe-Fr.

1.02.9-1958
Christophe-Fr.

1.03.1-1958

Goncalvez-Br.

2.25.2-1955

Goncalvez-Br.

2.27.6-1598

N. S. D. Mc-JUnney-fUSA
2.17.4-1959

N. S. D. G. Bozon-Fr.
2.18.3-1953

N. S. D.

A. Estades-Uru.

1.13.0-1957

H. D. Nlmo-Arg
1.15.6-1956 N. S. D.

M. Suang-China
1.11.4-1958 N. S. D.

Mlnaschkín

Rusia

1.11.5-1957

N. S. D.

H. D. Nlmo

Argentina
2.39.0-1956

H. D. Nlmo-Arg.H. D. Nlmo-Arg
2.45.1-1956 2.43.8-1951

Gataercole

Australia

2.36.5-1958

Furukawa-Jap.
2.34.7-1956

Kolesnlkov

Rusia

2.39.3-1958

Bodlnger-Alem.
2.40.9-1954

100 mariposa . . Gulmai-aes-Br.

1.03.9-1958

F. Fanjul-Arg.
1.06.7-1958 N. S. D.

I.. Larson-USA.

59.6-1958

N. S. D. Tumpek-Hung.
1.02.0-1954

N. S. D.

200 mariposa . . F. Fanjul-Arg.
2.26.7-1958

F. Fanjul-Arg.
2.34.4-1958

E. Ríos-México

2.37.8-1955

M. Troy-USA
2.16.4-1959

W. Yorzik-USA

2.18.6-1956
I. Black-GB.

2.21.8-1958

I, Black-GB.

2.21.8-1958

4 x 100 Ubre . Argentina
3.54.2-1956

Perú

3:59.7-1956

N. S. D. USA

3.44.4-1959

N. S. D. Rusia

3.49.3-1954

N. S. D.

4 x 200 libre . . Argentina
8.43.6-1956

Brasil

8.55.0-1956

Estados Unidos

9.00.0-1955

JAPÓN

8.18.7-1959

Australia

8.23.6-1956

Rusia

8.24.5-1956

Rusia

8.33.7-1958

4 x 100 4 estilos Argentina
4.26.0-1954

Brasil

4.29.1-1958

Estados Unidos

4.29.1-1955

Australia

4.10.4-1958
Vacante Rusia

4.14.8-1956

Rusia

4.16.5-1958

400 Med. Ind. . .

Capanema-Br.
5.27.4-1954 N. S. D. N. S. D.

I. Black-G.B.

5.08.8-1959 N. S. D.
Stroujanov
Rusia

5.12.9-1957

N. S. D.

N. S. D. — NO SE DISPUTO
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LO
MAS destacado del ciclismo mundial en 1959

dudas, el triunfo de Federico Bahamontes en La Vuelta

£¿
fue, sin lugar a

de
Francia. Porque, por primera vez en la historia del clásico "Tour", un
español obtuvo la victoria. Siempre hubo hispanos que lograron ex

celentes figuraciones en las altas cumbres, que fueron "Reyes de la

Montaña", pero jamás, antes que "El Águila de Toledo" cumpliera
la magna hazaña, pudieron ganar el "Tour".

Y hay que decir también que pocas veces el vencedor de un

"Tour" es también, ese mismo año, el Rey de la Montaña, como lo
fue Bahamontes esta vez. Desde los tiempos de Fausto Coppi que no

se producía el' doble triunfo.
A pesar de la popularidad que en España tienen el fútbol y sus

1_" " """"

*". figura cumbre del deporte de la Madre Patria fueídolos, en 1959

Federico Bahamttnítes, : "EL Águila de Toledo",, hi-

zo la séiisacióñ del ano ciclístico con sil doble triun

fo en la Vuelta -de Francia: ganó el Gran Premio

de la Montaña y fue el ganador absoluto de la

tradicional prueba.

LA ACTUACIÓN DEL RUTERO ESPAÑOL

EN EL TOUR DE FRANCE, ACONTECI

MIENTO MÁXIMO DEL CICLISMO MUN-

: DIAL. (Escribe Pancho Alsina.)

CHARLIE GAUL EN EL GIRO, RIVIÉRE EN

PERSECUCIÓN, Y EL BELGA LOOY, GA

NADOR DE TRES PRUEBAS CLASICAS,

OTROS VALORES DESTACADOS DEL

AÑO 1959.

GANADORES DE LAS PRINCIPALES CARRERAS DE RUTAS EN EUROPA

VUELTA DE FRANCIA: Federico Bahamontes, España. VUELTA DE
ITALIA: Charlie Gaul, Luxemburgo. VUELTA DE FLANDES- Rvk
Van Looy, Bélgica. VUELTA DE PARÍS: Ryk Van Looy, Bélgica
VUELTA DE LOMBARDÍA: Ryk Van Looy, Bélgica. MILAN-SAN
REMO: Miguel Pobletj España. PARIS-ROUBAIX: Noel Fore: Bél
gica. PARIS-BRUSELAS: Franz Schouben, Bélgica. LA FLECHA' VA
LONA: Jos Havernaers, Bélgica. PARIS-TOURS: Ryk Van Loov
Bélgica. LIEJA-BASTOGNE-LIEJA: Fred de Bruyne, Bélgica MEDIoI
DIA LIBRE: Jean Brankaert, Bélgica. VUELTA DE ESPAÑA- Antn
nio Suárez, España. PARIS-ROMA: Jean Graczyk, Francia VUELT\
DE SUIZA: Hans Unkermann, Alemania. PREMIO STAN nrKpnc-

Rene Privat, Francia. VUELTA DEL OESTE: Job Morvan FranciL'
VUELTA DEL SUDESTE: Rene Privat, Francia. CRITERIUM NACIo'
NAL: André Darrigade, Francia.

*.-,m-¿v>-

- EL "TOUR" DE FRANCIA

1.9 Federico Bahamontes, España, 123 horas 46'45" Í35 183 KPH *,

2 9 Henri Anglade Francia, Centro Sur, 123 horas 50-46". 3.9 Jacques
Anquetil, Nacional de Francia, 123 horas 51'50". 4.9 Roger Riviére N»
cional de Francia, 123 horas 52-02". 5.9 Francís Mahe, Francia (i„,,
Sudoeste, 123 horas 55-07". 6.9 Ercole Baldini, Italia, y Jean Adriaenssens"

EL "GIRO" DE ITALIA

1.9 Charlie Gaul, Luxemburgo, 101 horas 50'26". 2.9 Jaques Anquetil
101 horas 56'38". 3.9 Diego Ronchini, Italia, 101 horas 56'42" 4° Rvk
Van Looy, Bélgica, 101 horas 57'43". 5.9 Ilerio Masignan, Italia, 101 horas
57'53". 6.9 Miguel Poblet, España, 102 horas 00'47".

ñoras



un ciclista: el esforzado toledano Ba

hamontes.

El Tour no tuvo, tal vez, la emo

ción de otros años: Bahamontes ase

guró la victoria demasiado temprano;
faltaban cinco etapas y ya no había

dudas de que sería el vencedor. En el

Tour se consagró también un fran

cés muy joven: Henri Anglade, del

equipo Centro-Sur, que se clasificó se

gundo, Y debutaron en la magna

prueba dos corredores que han llama

do la atención en las competencias

contra reloj: Ercole Baldini, de Italia, y Roger Riviére, de Francia. Y lo

hicieron dignamente, confirmando su calidad. El francés fue cuarto y

ganó las dos etapas contra el tiempo, y el italiano se clasificó sexto y

también garib.una etapa.

CHARLIE GAUL, el luxemburgués que en 1958 había triunfado en La

Vuelta de Francia, ahora obtuvo el primer puesto en la otra gran com

petencia pedalera de los caminos europeos: "II Giro d'Italia". Gaul ya

había vencido en esta prueba en 1956, y, en el 59 sólo tuvo un gran adver

sario: el francés Jacques Anquetil, que perdió la carrera en ]a región al

pina. El "buen mozo" del ciclismo galo, que triunfó en el Tour del 57,

esta vez fue segundo en el "Giro" y tercero en la vuelta de su patria.

LOS BELGAS, que ganaron por equipos La Vuelta de Francia, fue

ron los grandes "capos" en las pruebas de un día. De todas las más im

portantes competencias de una etapa, sólo el catalán Miguel Poblet, que
venció en la Milán-San Remo, y el francés Rene Privat, triunfador en el

Premio Stan Ockers, impidieron a los belgas que arrasaran con todo. De

los pedalistas de Bélgica, el más brillante de todos fue, sin duda, Ryk Van

Looy, que se impuso en tres de las más clásicas pruebas del ciclismo de

Europa: las Vueltas de Lombardía^ de Flandes y de París. Además, se ga
nó más de cuarenta carreras de una sola etapa.

EL CICLISMO profesional mostró este año una serie de vacilaciones,
comienzos de rebelión y airadas protestas en contra de los dirigentes má

ximos. Hubo descontento en el ambiente, y no seria extraño que en este

año de 1960 se llegara a una revisión completa de los reglamentos y a

una reforma a fondo de muchos de ellos. Hay ciertas disposiciones que

no están de acuerdo con el momento actual del deporte pedalero, y es

necesario hacer -innovaciones que habrán de favorecer el desarrollo del

que sigue siendo uno de los más populares deportes de Europa.

EN LOS CAMPEONATOS del mundo, el francés Roger Riviére fue el

más encumbrado campeón. Pqr tercera vez triunfó en los 4.000 metros de

Persecución, especialidad en la que es invencible. Difícilmente "puede ha
ber existido otro ciclista como él en las competencias contra el tiempo, y
no debemos olvidarnos que mantiene aún el record de la hora,- y que
venció en las dos etapas contra reloj en Tour. Riviére, que corrió por pri
mera vez en la clásica prueba francesa, dejó abiertas sus posibilidades fu
turas. Esta vez fue cuarto en la clasificación general.

André Darrigade, ganador de la primera etapa del Tour (y también
de la undécima), triunfó en la prueba rutera del campeonato del mundo,
para profesionales. Corredor dramático (en 1958, cuando había entrado

distanciado de todos al Parque de los Príncipes, para hacer suya la última

etapa del Tour, se estrelló contra un intruso que había entrado a la pista, y no

(Continúa en la pág. 72)

En las competen
cias contra el

tiempo, el francés

Roger Riviére es

el amo absoluto.

Por tercera vez

triunfó en los

4.000 metros de

persecución

AMATEURS :

CAMPEONATOS DEL MUNDO 1959

Italia. 2.9 SanteVELOCIDAD.— 1.9 Valentino Gasparella.

Gaiardoni, Italia. 3.9 P. Gouchet, Francia.

4.000 M. PERSECUCIÓN.— 1.9 Rudy Altig, Alemania, 4'24

(con una vuelta menos). 2.9 A. Valiotto, Italia. 3.? R. Trepp,

Italia, 5'05".

MEDIO FONDO (Stayer).— 1.9 Van Houweüngen, Holanda.

2.9 Decornick, Francia. 3.9 Meister, Alemania Oriental.

CARRETERA, 189 KM.— 1.9 Gustav Adolf Schur, Alemania

Oriental, 4 horas 49'02". 42,150 KPH. Z.° Bastían Maliepaard,

Holanda. 3.9 Constant Goesens, Bélgica. 4.9 Louis Troonbecks,

Bélgica.

PROFESIONALES:

VELOCIDAD.— 1.9 Antonio Maspes, Italia. 2.9 Michel Rous

seau, Francia. 3.9 Ian Derksen, Holanda.

5.000 M. PERSECUCIÓN:—1.9 Roger Riviére, Francia, 6'21"1|10.

47,210 KPH. 2.9 Albert Bouvet, Francia. 6'24"3|10. 3.9 Jan

Brankart, Bélgica, 6'24"6|10.

MEDIO FONDO (Stayer. 100 KM.).— 1.9 Timoner, España,

1 hora I5'45". 2.9 Bucher, Suiza. 3.9 Koch, Holanda.

CARRETERA. 292 KM.— 1.9 André Darrigade, Francia, i

horas 30*. 38.250 KPH. 2.9 Michele Gismendi, Italia. 3.9 Noel

Fore, Bélgica. 4.9 Thomas Simpson, Inglaterra (el mismo tiem

po que cl primero).



LAS ACTUACIONES DE LOS

HERMANOS NEDER, RAVE

RA Y EDUARDO KOVACS,

EN LAS PISTAS PERUANAS,

PRESTIGIARON NUESTRO

AUTOMOVILISMO, (Comen
tarios de PANCHO ALSINA)

A
:

Ac

PESAR de la es-

- casa acti v i d a d

interna del automo

vilismo chileno en

1959, este deporte
mecánico, al término
del año, ha dejado
un balance brillante,
gracias a sus activi

dades internaciona

les. Curioso caso, ya

que en el año sólo se

efectuaron en nues

tro país cuatro prue

bas automovilísticas, todas con las restricciones que significan
las "fórmulas" que se están empleando, tanto en nuestro país
como en Argentina y Perú. Hasta qué punto tales fórmulas son

convenientes es cosa de discutir, y con toda seguridad nunca

llegaremos todos a ponernos de acuerdo. Se dijo que con estas

restricciones se trató de detener la "inflación" automovilística,
que, como una carrera armamentista, amenazaba con ser in

contenible. Se pretendió nivelar las posibilidades de los

corredores, abaratar el deporte mismo y
—es el caso de Argenti

na— frenar la loca guerra por la velocidad en las competencias

_ —
*

Figura cumbre del automovilismo nacional

fue el adolescente "Pinocho" Neder, que, con
duciendo él Ford que un año antes había serJ
vido para! que su, hermano Sergio éeiiciera
en la Sá'ntiügo-Lima, derrotó en Atocongo
a Jim Rathman —segundo de indíanápo
lis—■;, y a otros famosos pilotos de Norte y
Sudamérica. <■■" '

v
-L

de caminos, que
'

estaba haciendo excesiva
mente peligroso el ya heroico deporte. Todo es

to es discutible; todo tiene sus pro y sus con

tra. Pero no hay duda que el aficionado pre
fiere las carreras de fuerza libre, y bien se pudo
advertir esto en el Circuito Román Balta de

Atocongo: todo el entusiasmo del enorme públi
co que presenció la prueba y que siguió sus al
ternativas por las transmisiones radiales se

volcó en la categoría de

fuerza libre, olvidando, un m

poco injustamente, la com- ■

petencia de "Fórmula

Uno".

Sucede que en este de

porte mecánico lo que más

interesa, lo que emociona,
y tras lo que se va es

correr más. Pero no pode
mos olvidar que todas las
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LA HISTORIA del auto
movilismo chileno en el

año 1959 terminó escri

biéndose en Atocongo. Las
actuaciones de los herma
nos Felipe Segundo y Ser

gio Neder y de Nemesio

Ravera están muy por en

cima de lo que se efectuó
en nuestros caminos en to
do el año. Allí, en la cinta

negra de pavimento, por
entre los cerros áridos del

escenario del Gran Premio
del Perú, bajo el sol tre

mendo de la hermana tie

rra nortina, los Neder y
Ravera dieron gigantesca
estatura al automovilismo

chileno, derrotando a vo

lantes peruanos, ecuato

rianos y estadounidenses,
entre los cuales figuraban

i" siempre a competáis]
'■'"TraS.iiiB pueda Jtiaj^T

Durante el
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Escenario de grandes triunfos del automovilismo

chileno, Atocongo, en los aledaños de Lima, este

año sirvió para la consagración de Felipe 2.9 Neder,
vencedor del Gran Premio Internacional del Perú,
que aparece en la nota en el momento de terminar

la prueba.

el resto de los volantes nacionales. Ganó tres de

esas carreras, y fue quinto en la otra. Con su Ford,
diseñado primitivamente en Argentina, pero pre

parado durante todo este año en Chile por Ebeí1-

hard, mecánico chileno y acompañante de Ravera,
el piloto se colocó a la cabeza de su deporte, y, con
toda Justicia, tendrá que ser señalado como el vo

lante número uno de 1959. Entendamos bien esto:

Nemesio Ravera, que ganó tres de las cuatro prue
bas efectuadas en Ohile, y que, más encima, ven
ció en Atocongo en la Fórmula Uno, fue el primer
automovilista chileno. Lo que no quita que la fi

gura cumbre de este deporte haya sido "Pinocho"

Neder, con su triunfo asombroso en fuerza libre en
el clásico Gran -Premio del Perú.

TUVO UN ANO irregular este deporte. Las fór

mulas, ya desde 195.8, crearon problemas y situa

ciones tirantes en el ambiente mecánico. Al ser

corregida la fórmula iniciada en 1958, la mayor
liberalidad del nuevo acuerdo dio oportunidad a

algunos volantes que estaban alejados del servicio

activo para reincorporarse a él, siempre con entu

siasmo, con espíritu de superación y con deseos de

ganar.

astros de categoría mundial, de la talla de Jim Rathman y
Miller.

Igual que en 1958, cuando Sergio Neder venció en la

Santiago -Lima y luego fue segundo en Atocongo, en el úl
timo mes del año el deporte mecánico chileno sacó a relucir
una calidad que parecía tener escondida desde aquella oca

sión. Un debutante de 19 años se transformó, en una calu
rosa tarde de diciembre, en la figura central del automovi
lismo chileno, en su máxima estrella: Felipe 2P Neder. Un

muchacho que nació entre fierros,
que se crió entre motores y para

quien el ruido de las máquinas ace

leradas fue su canción de cuna, es

cribió en Atocongo una de las pá
ginas más importantes del deporte
chileno en 1959.
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B0»i el más alto ga
lardón de 1959 al
triunfar en la más
importante compe
tencia del automo
vilismo sudamerl-

„

cano del Pacifico. £
"Pinocho" ha ac-.t

.
tuado una sola vet \

[ en su vida, y esa r-1
• vez fue vencedor.

Lo señalamos co- %

Kio
la figura cura

re del automovi
lismo chileno deja
Aflo recién termina-' 9

LOS NEDER, durante todo el

año, sólo actuaron una vez. No pu

dieron, antes de ir a competir al

Perú con los ases de fama mundial

pensaban allá ser primeras figuras,
ni probar sus máquinas ni ensayar
sus muñecas. No supieron si aqué
llas i'ban a responder a la labor

desarrollada en ellas durante ocho

meses, ni tampoco si éstas, después
de tan larga inactividad, podrían
ser tan sólidas y sabias como nece

sitaban serlo en esta oportunidad.
Doble mérito, pues, el de estos mu

chachos sencillos y serenos, y el de

quien los dirige en el garaje y en

la pista: su padre.

SE EFECTUARON, en el año que
acaba de terminar, cuatro carreras

automovilísticas en Chile. Mientras

en otros países se corre todas las

semanas, aquí sólo hubo cuatro

competencias mecánicas. Pues bien,
en ellas, Nemesio Ravera mostró

una superioridad aplastante sobre

Nemesio Ravera se clasificó cam

peón de Chile, con tres triunfos en

cuatro pruebas efectuadas en el año.

Además triunfó en la Fórmula Uno

de las competencias de Atocongo.



EN UN POBRE CALENDARIO NACIONAL DE CUATRO PRUEBAS,

NEMESIO RAVERA CON TRES VICTORIAS SE ADJUDICO EL

TITULO DE CAMPEÓN DE CHILE

El 12 de abril se comenzaron las actividades del año con la prueba
"Santiago-San Felipe-Santiago", y en ella Ravera abrió su carnet de

triunfos. "Papín" Jaras, que había sido el volante de mayor puntaje
en 1958, lo escoltó en esta ocasión, quedando tercero Pedro Bailac, un

corredor que comienza ya a acercarse a los puestos de responsabilidad,
y que, por su dedicación y su pericia, parece destinado a ser un valor

auténtico en al futuro. Ravera ganó de punta a punta, sacando cerca

de un minuto de ventaja en la etapa a San Felipe, y más de 20 se

gundos al regreso, por la cuesta de Chacabuco. La superioridad de má

quina, y de muñeca fue evidente, y, más tarde, en la prueba denosii-
nada "Dos Provincias", volvió a quedar en claro el buen momento por

que atraviesa el volante de Audax Italiano y la magnífica prepara
ción de su máquina.

Esa competencia a San Felipe fue la última de la "Fórmula Chile

na 1958", y más tarde, la comisión técnica de la Asociación la revisó y

la corrigió. Pero la nueva victoria de Ravera en las "Dos Provincias"

hizo que otra vez se discutiera el sistema. Ravera, en esta clásica

prueba, consiguió un triunfo aplastante. Ganó las dos etapas sin es

forzarse, y como, a causa de la lluvia, el piso se puso resbaladizo, en

la etapa de Valparaíso a Santiago no exigió a su máquina, y se confor

mó con aumentar su ventaja, sin buscar un récord para el tramo. Bar

tolomé Ortiz, que había sido segundo en la primera etapa, rompió la

caja de cambios, y no pudo partir rumbo a Santiago. Luis Hernán "Vi

dela se clasificó segundo, pese a que Pedro Bailac, retrasado en la

primera etapa, descontó bastante terreno, pero debió conformarse con

el tercer lugar.
"Papín" Jaras logró obtener su único triunfo del año a mediados

de agosto, en el "Cir

cuito Viña del Mar", en
el que Ravera fue quin
eto, y no compitió en el

"Parque Pedro de Val

divia", de La Serena,
por no haber interveni

do en las pruebas de

clasificación. Ravera,
sin adversarios de cui

dado, consiguió en este
•

escenario su tercera

victoria.

El puntaje, una vez

cumplidas ¡las cuatro
carreras del año, fue el

siguiente: .1.9 Nemesio

Ravera, 42; 2.9 Raúl

Jaras, 21,5; 3.9, Luis

Hernán Videla, 18,5; 4.9,
Pedro Bailac, 17,5 ; 5.9,
Carlos Niemeyer, 16.

Las actuaciones en el

extranjero no dan pun

taje para el campeonato
de Chile. Nemesio Ra-

Vera, pues, fue el cam

peón de Chile de auto

movilismo en 1959.

PORQUE sus máqui
nas son de fuerza libre,
los hermanos Neder no

Sergio Neder estuvo

muy cerca de ser este

. año recién pasado, ven

cedor en el Gran Pre

mio del Perú, en el que

punteó durante nueve

vueltas. Se clasificó
cuarto y no compitió en

nuestro país a causa de

que su máquina es de

Fuerza Libre.

ACTIVIDAD AUTOM

12 de abril.—"SANTIAGO-SAN FELIPE-SANTIAGO".-

J..9—Nemesio Ravera, Ford, 1 h. 36'19". 137,071 KPH. 2.9

Raúl "Papín" Jaras, 1 h. 37'25". 3.9 Pedro Bailac, 4.9

Carlos Niemeyer, 5.° V. Fraile.

19 de julio.—"DOS PROVINCIAS".— 1.* Nemesio Ra

vera, Ford, 2 h. 16'42". 131,280 KPH. 2.9 Luis H. Videla.

3.° Pedro Bailac, 4.9 Alfonso Herrera, 5.9 Raúl García.

15 de agosto.—CIRCUITO VIÑA DEL MAR.—1.9 Raúl

"Papín" Jaras, Chevrolet, 2.9 Luis Hernán Videla, 3.9

Carlos Niemeyer, 4.9 Manuel Podestá, 5.9 Nemesio Ravera

12 de octubre.—CIRCUITO PARQUE PEDRO DE

VALDIVIA.—1.9 Nemecio Ravera, Ford. 2.9. Eduardo

Alarcón, 3.9 Carlos Niemeyer, 4.9 Alfonso Herrera, 5.9

Jorge Ziomi.

O V I L I S T l'C A

EN EL EXTRANJERO:

1959

26 de julio.—GRAN PREMIO INTERNACIONAL CIU
DAD DE LIMA.—1.9 Eduardo Kovacs, Mercedes Benz de
3.000 ce. (Chile), 1 h. 54'42"9[10 y 94,800 KPH. 2.9 Luís
Seminario, Ford Allard (Perú).

8 de diciembre.—GRAN PREMIO DEL PERÚ, en Ato-

congo.— Fuerza Libre: 1,9 Felipe 2.9 Neder, Ford <Chile)
5 h. 00'56"2¡5. 2.9 Max Higueras, Edsel (Perú), 5 h. 10'21"'
3.9 Luis Larrea, Ford (Ecuador), 4.9 Sergio Neder Ford
(Chile), 5.9 M. Mendizábal, De Soto (Perú). Fórmula Uno-
1.9 Nemesio Ravera, Ford (Chile), 5 h. 08'17"2¡5. 2.? Pepo
Nanucci, Ford (Perú), 3.9 José Manzur, Chevrolet (Chile)
4.9 Tirzio Boggio, Ford (Perú), 5.9 Humberto Requena'
Chevrolet (Perú), 6.9 Renato Tuschaens, Ford (Chile)'
7.9 Raúl Daniels, Chevrolet (Chile).
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compitieron este año en las

carreras efectuadas en Chile.

No tienen, pues, puntaje algu
no. Pero en el recuento gene
ral de las actividades mecáni

cas del año, resalta en segui
da la importancia de las actuaciones de "Pinocho" y Sergio
en Atocongo. Ganador el primero y cuarto el hermano ma

yor, que se mantuvo adelante en la carrera desde la tercera

hasta la décimatercera vuelta y que habría sido el vence

dor si no hubiera" sufrido esas fallas mínimas, pero decisi

vas, que le impidieron 'a su motor una refrigeración ade

cuada. Frente al problema planteado por las fórmulas en

uso, los Neder han expuesto sus puntos de vista: no son

enemigos de ellas, pero estiman que también debieran pro

gramarse en nuestro país competencias de fuerza libre. Su

cede que los mejores triunfos del automovilismo chileno en

el extranjero se han conseguido justamente en esta espe
cialidad. Tanto en este año recién pasado como en. los an

teriores.

YA LO hemos dioho: el automovilismo chileno tuvo sus

mejores momentos del año en el extranjero, y, más exacta

mente, en Lima. El domingo 26 de julio, en el Circuito del

Campo de Marte, de 2 kilómetros, se efectuó el Gran Pre

mio Internacional Ciudad de Lima, sobre 120 kilómetros, y
en él venció, con su Mercedes Benz de 3.000 ce. el volante vi

ñamarino Eduardo Kovacs, que hace años ya no compite
en las carreras automovilísticas de nuestro calendario. Ko

vacs superó a volantes del cartel de Eduardo Dibós, Semi
nario y otros, que pilotearon máquinas tanto o más pode
rosas que la suya. Corriendo con mucha cabeza, dejó Ko

vacs que Dibós, primero, y Seminario más tarde, encabeza
ran el pelotón, y él se mantuvo en posición expectable. En
la vuelta 52, cuando ya Dibós había abandonado, Kovacs

atacó, pasó al frente y definió la carrera. Empleó un tiempo
de 1 h. 15' 42" 9|10, con un promedio de 94,800 KPH.

LAS DIFICULTADES que ha encontrado el automovi

lismo chileno en este año qué terminó, son las mismas de

siempre: se trata de un deporte muy caro, y todos sabemos

cómo es de onerosa la importación de máquinas y lo que
cuesta estar al día en los progresos de la mecánica de velo

cidad. La implantación de las fórmulas que limitan la po
tencia de los motores no ha tenido otro objeto que el de

dar más facilidades a los que desean competir en este de

porte. Se trata de abaratar los costos y de equiparar las

En el mes de julio se efectuó
en el .Circuito del Campo de

Marte, en Ja capital peruana,
el Gran Premio Internacional
Ciudad de Lima y en él venció
Eduardo Kovacs, conduciendo
su Mercedes Benz, de 3.000 ce.

Lo vemos en el momento en

que acaba de dominar al pe
ruano Luis Seminario, que se

clasificó segundo.

posibilidades para que así

tenga más importancia que
la velocidad misma de la má

quina, la habilidad del con

ductor. Desgraciadamente, en

nuestro país, las fórmulas no

han dado los resultados ape
tecidos: no surgen nuevos vo

lantes, y han desaparecido
muchos que habían demos

trado poseer grandes condi

ciones. El automovilismo hace

una vida lánguida entre nos

otros; el calendario es pobrí-
simo, y siempre el aficionado

se. encuentra con las mismas

caras y las mismas máquinas.'
Las fórmulas, que fueron

creadas para dar más realce

al deporte mecánico, para
que hubiera más competido
res y más equiparidad en

ellos, dieron un resultado to

talmente opuesto: hubo des-
■

organización, descontento, y
'

se ausentaron de las pruebas
valores que podrían haberle

dado interés a ellas.

Considerando este panora
ma desolador, crece aún más
la importancia de la actua
ción de los hermanos Neder y
de Nemesifc Ravera, en el Pe

rú. A pesar de todo lo expues

to, ellos estuvieron presentes
'

en Atocongo, y vencieron en

Fuerza Libre y en la Fórmula

FORMULAS Uno- Est05 triunfos .

ruRmuLMO
tienen un significado
doble: demuestran la-

pericia de nuestros

volantes y los ade

lantos de la mecáni

ca de velocidad en nuestro país. A pesar de los inconvenien

tes y del pobrísimo calendario de carreras del año.

SIGUE EN PIE EL PROBLEMA DE LAS

ESPECIALES" QUE SE HAN PUESTO EN VIGENCIA

TANTO EN CHILE COMO EN ARGENTINA Y PERÚ

HACE
MUY pocos años contábamos con un plantel au

tomovilístico estable, al que veíamos competir fre

cuentemente en nuestros caminos y circuitos. Ese plan
tel se ha ido reduciendo con el andar del tiempo. Cuan

do se retiró don Lorenzo Varoli teníamos la certeza de

que Lorenzo Jr. tendría que reemplazarlo, y el mucha

cho, en sus primeras actuaciones, demostró poseer la su

ficiente calidad como para recoger la herencia del gran

talquino. Pero Lorenzo no siguió. Tito Fernández, los

Lyon, Ismael González y muchos otros dejaron sus pues

tos de avanzada, y tan sólo Ismael suele anotarse en una

que otra carrera, siempre con máquinas de poca poten
cia y sin ánimos de estar entre los primeros.

Bartolomé Ortiz, que brindó a nuestro automovilismo

tardes inolvidables y triunfos internacionales que fue

ron nuestro motivo de orgullo, desde que se implantaron
las fórmulas perdió la continuidad. Se retiró durante un

año entero y cuando volvió a la actividad lo hizo con

escasa fortuna. "Papín" Jaras, frecuente ganador de

nuestras competencias y figura destacada en contiendas

internacionales, también aparece apagado en 1959.

¿Qué sucede? ¿Es posible que aceptemos así como así

que se apague la estrella de estos volantes valerosos y

entusiastas que todavía tienen mucho por delante en el

deporte mecánico? No es posible aceptarlo y menos con

formarse. Ojalá, que 1960 sea un año de resurgimiento,
tanto en el aspecto nacional como internacional, y poda
mos ver de nuevo a todos los ases con máquinas podero
sas y en pleno dominio de sus medios.
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CURIOSO
caso este del ciclismo chileno en 1959/ Parque

no hay dudas que se advirtió en él un claro progreso.
Marcas que fueron rebajadas, promedios que sorprendie
ron en las más importantes contiendas camineras, intensa
actividad, figuras jóvenes que mostraron comienzos de
madurez. El panorama parecía feliz; los resultados, hala

gadores. Claro que todo esto vale para una sola especia
lidad del deporte pedalero: el camino. Mientras Santiago
no cuente con un velódromo apropiado, todo el progreso
del ciclismo pistero estará detenido. Aunque Valparaíso,
Viña del Mar, Rancagua, Curicó y Talca cuenten con veló
dromos —unos mejores que otros—, si no existe uno en la

capital, será muy poco lo que se podrá adelantar. Y mu-

.
dio lo que se irá perdiendo. A ratos dan deseos de decir

que, en ciclismo, "Santiago es Chile" . . .

Pero, hablando nada más que de la ruta, el afio 1959

MARCAS REBAJADAS, PROMEDIOS SORPRENDENTES Y ACTI

VIDAD INTENSA HICIERON DEL CICLISMO RUTERO LO MEJOR

DEL AÑO EN ESTE DEPORTE (Comentarios de Pancho Alsina).
'

—en lo que se refiere a su producción interna— fue un

buen año. Y a fines del año 58, cuando se disputó la clásica

Bianchi-Pirelli, se advirtió una levantada que era como el

anuncio de un afio fecundo en acontecimientos halagadores.
Desde que se inició la actividad, en enero, hasta que, en los

días 6, 7 y 8 de diciembre, se realizó el Campeonato Nacio

nal en Talca, 1959 registró una actividad constante y valio

sa: Doble Viña del Mar, Circuito de San Cristóbal, Doble

Quinteros, competencias a la americana en el Parque Cousi

ño, Doble San Antonio, pruebas de menor recorrido que sir

vieron de selección para el viaje a Chicago, Doble Rancagua
(varias veces), prueba "14 de Julio", Circuito "18 de Sep
tiembre", carrera a Los Andes, Gran Premio Bata y, para

rúbrica, la ya tradicional Bianchi-Pirelli en el camino a

Melipilla. Fue un año de mucha actividad rutera y es lógico
que así haya sido, ya que los pedaleros, sin velódromo donde

actuar, tuvieron que salir con más frecuencia al camino para

así no enmohecer sus bicicletas.

,
YA HEMOS DICHO QUE el balance interno fue óptimo.

Y tendremos que señalar dos hechos fundamentales, aunque
uno de ellos se haya producido en los últimos días del año

i-interior. Pero es necesario señalarlo, ya que a fines del 59,

quedó ratificado en gran parte. Jorge Belda y Erasmo Ma

rín mantuvieron durante largos años (desde 1950) el record

de la Bianohi-Pirelli con el tiempo 2 horas 29'50". Tan sólo

3n 1957 la pareja del Cic formada por Guillermo Zamorano

y José Ramírez consiguió rebajarlo, dejándolo en 2 hs. 29 14 .

Pues bien, al término de 1958, José Ramírez y Juan Pérez

le dieron un golpe contundente al record, llevándolo a 2 hs,

23'37"2/10 con un promedio de 41,783 KPH. y todavía con

el agregado dé' que también los que

fueron segundos, rebajaron la marca

anterior. Ramírez y Pérez, en diciembre

de 1959, estuvieron también muy cerca

de recortar todavía algunos segundos
a su record y lo habrían conseguido si,

én la segunda parte del recorrido, no

hubiera Ramírez sufrido una pincha
dura que le hizo perder cerca do dos minutos. Por lo demás,
al conformarse con un tiempo de 2 horas 25'24", mejoraban
en más de cuatro minutos, el antiguo record.

Los 100 kilómetros de la Bianchi-Pirelli suelen ser un

índice muy exacto en este sentido, y no hay duda de que,
en el balance del 59, resultó favorable.

La otra comprobación de que hablábamos se produjo
a comienzos de junio, en la llamada Doble San Antonio.

En ella, rumbo a la costa, los vencedores de esa etapa de

112 kilómetros (Andrés Moraga le ganó el embalaje a Juan

Vallejos, Juan Pérez, José Ramírez e Isaías Macaya) an

duvieron a una media horaria de 44,247 kilómetros. Lo

que resultaba, para lo que acostumbrábamos, de veras sor

prendente. Escribimos en esa ocasión y dijimos que, de no

haberlo comprobado, nos habría costado creerlo: en la pri
mera hora de camino los ruteros habían recorrido más de
45 kilómetros. La prueba, de dos etapas, la ganó Juan Pé
rez con una media de 41,243 KPH.

Era como para pensar en halagüeños resultados cuan

do el grupo privilegiado saliera a competir al extranjero.
SIN EMBARGO, fuera del país, nuestro

'

ciclismo ru

tero recogió muy pocas satisfacciones. La única fue ese
nuevo triunfo de Juan Vallejos en Mendoza, en el "Cir
cuito de Circunvalación", en el que ya había ganado el afio
anterior. En la "Nueve de Julio", de Sao Paulo, José Ra
mírez fue el chileno mejor clasificado y apenas fue octavo.



El año anterior, Juan Vallejos había sido segupdo.
"

(Pero lo peor fue lo de Chicago. Tenían muchas espe
ranzas los dirigentes y los mismos ciclistas en la Cami

nera de los Juegos Panamericanos. Y estas esperanzas se

esfumaron aquella mañana ardiente en el Circuito del

Parque Lincoln, junto al Lago Michi

gan. No pudieron luchar los nuestros

frente a los vigorosos pedaleros de Ar

gentina, México, Uruguay y Venezuela.

Pese a toda su entereza, a su buena

preparación y su enorme voluntad,

quedaron relegados a una modestísima

ubicación, lejos del pelotón de avan-

¿Qué había sucedido? Es posible que los chilenos hayan

sentido demasiado el calor húmedo y deprimente de Chica

go y esto los haya disminuido. Pero hay algo más, que debe

servirnos de experiencia: los pedalistas chilenos no están

acostumbrados a correr sostenidamente en pruebas de más

de 180 kilómetros. Y ésta es, más o menos, la distancia de

las ruteras olímpicas, sudamericanas, mundiales y pan

americanas. Esto quiere decir que debemos cambiar radi

calmente nuestras costumbres. Hajy que hacer camineras

con etapas de 200 kilómetros o poco menos. Hay que efec

tuar esas carreras como la Doble San Antonio (112 kiló

metros de ida y 112 kilómetros de vuelta) en una sola

etapa. Es indispensable acostumbrarse a lo que tendrá

que encontrarse en las competencias internacionales per

manentemente.

EL PANORAMA del ciclismo pistero no tiene para nos

otros sino un punto de referencia valedero: el campeonato
nacional efectuado en los días 6, 7 y 8 de diciembre en el

velódromo fiscal de Talca. No se le pueden pedir progre

sos, entonces, a una actividad que no contó con las armas

necesarias * —los escenarios— para desarrollar su labor

cotidiana. Ya hemos dicho que el bloque más sólido y res

ponsable del ciclismo chileno está en la capital. Los pro

vincianos, a pesar de que cuentan con velódromos apro

piados, hacen una vida lánguida y sólo logran dectacar al

gunos valores incipientes que, por desgracia, se pierden
más tarde a causa de la indiferencia ambiente o acaso por

falta de determinación, de fervor de ellos mismos. Los

"pistards" santiaguinos debieron, este año, trabajar en los

caminos o en las avenidas del Parque Cousiño en compe

tencias de medio fondo, de preferencia americanas. Labor

incompleta que no prepara velocistas ni tampoco pasistas.
Causa entonces extrañeza que, pese a ello, se haya adver

tido una excelente disposición para las pruebas de Perse

cución en la competencia nacional de Talca. El cuarteto

de Santiago acusó un entendimiento que parecía obra de

pacienf.es entrenamientos que no existieron, porque no

hubo dónde realizarlos. Individualmente se vio que Juan

Vallejos es un valor muy positivo en los cuatro mil me

tros y que Augusto Silva, con un poco más de fuego y más

NO HUBO PROGRESOS EN LA PISTA, PORQUE NO SE CONTÓ

CON LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA SU BUEN DE

SARROLLO.

dedicación a la prueba, puede llegar a ser un especialista
de fuste. Silva ha tenido que actuar todo el año en com

petencias camineras que, por el momento, están por enci

ma de su capacidad de resistencia y que, nos parece, per

judican sus probabilidades para su especialización en cua

tro mil y mil metros con partida sujeta. Si el tesonero co

rredor del club Quinta Normal pudiera dedicarse a fondo

y permanentemente a estas dos pruebas, acaso nos llega
ría a sorprender con actuaciones. sobresalientes.

LO QUE MAS vale en materia de pista es el futuro.

Se advierte una saludable renovación en los planteles. Hay
elementos jóvenes que, de contar con los medios necesa

rios, tener roce internacional frecuente y más competen
cias entre asociaciones, pueden surgir. Por el momento

se ha visto que los ya consagrados siguen visiblemente do

minando el ambiente. De cinco pruebas individuales de

pista que tiene el programa del campeonato nacional, An
drés Moraga está actualmente en condiciones de ganarse
tres. Vallejos, Silva y Alvarado copan las otras dos.

Pero ya comienzan a aparecer otros nombres: Pedro

Cuevas y José Letelier, de Rancagua; Gaete, Sepúlveda y

Burgos, de Talca; Zamora, de La Serena; Eduardo Naran

jo, de San Bernardo; Gastón Jauffret, de Santiago; tal

(Continúa en la pág. 72)



ISAÍAS MACAYA

ISAÍAS
Macaya fue el rutero de más actividad en 3959.

Y 1959 ha sido su mejor año. Nadie ganó tantas pruebas
como él, y no ocupa el primer puesto en el escalafón de

su especialidad, entre otras razones, porque no compitió
en la caminera del Campeonato Nacional. Macaya, este

año, fue ganador de numerosas pruebas de ruta: Doble

Viña del Mar, Doble Rancagua, "La 14 de Julio" y Doble

Los Andes. Venció también en las Dos Horas a la Ameri

cana (con Luis Calvo), fue segundo en la Bianchi-Pirelli

(con Andrés Moraga) , y en el Gran Premio Bata. Tercero en

la Doble San Antonio, cuarto en el Circuito La Florida, sex

to en la última Doble Rancagua y séptimo en el San Cris

tóbal.

Macaya es un pedalero sufrido y batallador, un hombre

que no desmaya y está siempre dispuesto al sacrificio por

su equipo. Corredor de gran regularidad, tuvo su caída

en la caminera de Chicago. Luego de sufrir una falla me

cánica en la primera vuelta, el esfuerzo efectuado para dar

caza al pelotón lo liquidó y tuvo que abandonar más tarde.

Lo consideramos el segundo rutero nacional de 19 SO.

JUAN VALLEJOS

LA
ELECCIÓN del "Ciclista del año" no

puede ofrecer grandes dudas en 1959,

tampoco las ofreció en 1958. El más

indicado para este título es Juan Va

llejos, el corredor más completo de nues

tro país. La actuación del espléndido pe

dalero del club Green Cross no fue tan

encumbrada como el año anterior, pero,

de todos modos, estuvo por encima de to

dos sus colegas. En el terreno internacio

nal venció de nuevo en el Circuito -de Cir

cunvalación, efectuado en Mendoza, y, en

lo nacional, destacó tanto en la pista co

mo en el camino.

No cumplió Vallejos todo lo que podía

esperarse de él en este año. Tendría que

haber actuado con mayor asiduidad; es

tuvo ausente en competencias muy im

portantes y esto le restó oportunidades.
Sin embargo, creemos que es el número

uno por su condición de pedalero com

pleto. Primero, porque fue el de mejor

actuación en el extranjero, al ganar en

el tradicional circuito oiendocino. Des

pués porque demostró sus condiciones de

rutero, aún sin ganar tanto como otros,

al ser elegido para asistir a los Juegos de

Chicago, luego de sus actuaciones en las

competencias de selección : 2.9 en la Do

ble Cuesta La Trampilla, 1.9 Doble Mon

tenegro, 4.9 en Los Dominicos, 2.9 en la

Doble San Antonio y 2.9 en la Cuesta Mal-

villa. Y finalmente, porque en el Cam

peonato Nacional efectuado en Talca fue

campeón en Persecución Individual, formó

en el cuarteto campeón de Persecución

Olímpica y fue segundo en Mil a Reloj,

luego de haber empatado el primer puesto
con Enrique Alvarado.

Vallejos compitió también en algunas

apruebas de medio fondo en el Parque
Cousiño : fue ganador en los 80 kilóme

tros y cuarto en las Dos Horas a la Ame

ricana, con Rene Baeza.

Es un corredor de pedaleo clásico y des

envuelto, buen escalador, excelente pa-

sista. guerrero y capaz de Jugarse en el

camino, de propiciar escapadas y levantar

presión. Joven, le falta quizá algo más

de madurez, pero posee condiciones riquí

simas, tanto para la pista como para el

camino.

t?L TRIUNFO de Juan Valle-
■Lr

jos en el Circuito de Cir

cunvalación de Mendoza fue
el hecho más saliente del ci

clismo nacional, que tuvo una

actuación pobre en materia

internacional en este año re

cién finalizado. La victoria del

pedalero de Green Cross sig

nifica algo más que un triunfo
cualquiera. Primero, porque

en Mendoza ya se conocía a

Vallejos —había ganado esta

misma prueba el año pasado—

y sus rivales podían asi tomar

precauciones, y luego, porque
al triunfar en la clásica com

petición del verano mendoci

no, Vallejos tuvo que derrotar

al campeón argentino de Re

sistencia, Ernesto Contreras.

Por segunda vez, el fogueado
rutero cuyano tuvo que con

formarse con escoltar al co

rredor chileno en esta carre

ra, y si consideramos que Con

treras es un valor consagrado
en Sudamérica, e incluso ha

intervenido en los campeona

tos mundiales amateurs, ten

dremos que aceptar que la

performance de Juan Vallejos
es digna de ser considerada

como importantísima.
En todo caso, este triunfo es

el hecho más saliente de 1959.

ANDRÉS

MORAGA

PISTARD
por

e xcelencia,

mediofondista de

embalaje chis

peante, valeroso y

de virtudes mora

les que lo colocan

en el primer pla
no no sólo por sus condiciones pedale

ras, sino por lo que vale como depor
tista noble y generoso, sin egoísmos y

siempre dispuesto a enseñar lo que

sabe y a poner su erperiencia al ser

vicio de los jóvenes. Por desgracia,

Moraga no tuvo este año campo en

donde desarrollar sus mejores cuali

dades por la falta de un velódromo en

Santiago. Compitió entonces, como

todos, en caminos. Y allí, gracias a su

voluntad y a su calidad ciclística, des
arrolló una campaña que es más me

ritoria aún aún si se considera que el

camino no es su especialidad. Tuvo

Moraga buenas actuaciones en algunas
competencias del Parque Cousiño —2?

en 80 kilómetros y 3.? en las Dos Ho

ras a la Americana— , ganó algunas
carreras de selección, como la Doble

Cuesta La Trampilla y la Cuesta Mal-

villa, fue cuarto en la Doble San An

tonio, ganando la primera etapa, y

segundo, con Isaías Macaya, en la

clásica Bianchi-Pirelli.
w

Pero fue en el Nacional de Talca
donde estableció su condición de pis
tard número uno. Intervino en tres

pruebas y las ganó las tres: Veloci

dad, Australiana y Persecución Olím
pica. Siendo aún joven. Moraga apa
rece como un corredor de la vieja
guardia, considerando que existe ya
un grupo de valores jóvenes que están
exigiendo puestos entre los ases Este
ano no intervino en 50 kilómetros, que
es, a nuestro juicio, la carrera que me

jor le acomoda a sus condiciones de
mediofondista hábil, vai>nte y de
chispa y violento embalaje.
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E1
4477 L CHIFLA",

Augusto Sil

va, es un ci

clista que todavía

no se ha realizado

plenamente. Este

año de. 1959 pudo
haber sido el suyo

si los pedaleros me

tropolitanos hubie

ran contado con un

velódromo de acuer

do a lo que San

tiago se merece.

Porque Silva es un

gran pistard en po

tencia. Tiene sobra

das condiciones pa

ra serlo, pero le fal

ta pista, costumbre;
aclimatación al ve

lódromo. Pese a

ello, su actuación

en el Nacional de

Talca ^5 óptima.
Fue campeón de 50

Kilómetros, formó

en el cuarteto cam

peón de Persecu

ción Olímpica y se

clasificó tercero en

Persecución Indivi

dual. En caminos

ganó el Circuito "18

de Septiembre", fue 2.? en el San Cristóbal y en la Doble Flo

rida, 3.? en la Doble Rancagua y en la Doble Los Andes (ganó
tina etapa), y 6.9 en Los Dominicos.

Augusto Silva, en todo caso, es una promesa formal, a pe
sar de que ya tiene varios anos compitiendo con los mejores.

UNO
de los valores más efectivos del ciclismo chile

no, José Ramírez, no tuvo este año un desempeño
de acuerdo a su caüacidad. Actuó poco, se autoeliminó
del equipo metropolitano para el Nacional de Talca y
su actuación internacional sólo registra un octavo pues
to en la "Nueve de Julio". Triunfó en la Bianchi-

Pirelli, con Juan Pérez y obtuvo también el primer lu

gar en la prueba a la Cuesta La Florida, competencia
de selección. Además fue 4.° en la Doble Viña del Mar,
5.° en la Doble San Antonio y tuvo otras clasificacio

nes de poca importancia. Estuvo ausente en la mayor

parte de las carreras del calendario y de ahí que, con

siderando que es uno de los ciclistas chilenos mejor do

tados —tanto para la pista como para el camino— , José

Ramírez, este año, sólo ocupe una posición secundaria

en el escalafón: cuarto entre los ruteros chilenos.

AUGUSTO SILVA

A\
L FINAL de

cuentas, Juan

Pérez resulta
* el

más sólido de los
'

ruteros naciona

les. Es un corre

dor formado, fir

me, voluntarioso.

Criado en .la es

cuela del- CIC,
allí donde Eseola-

no les exige dar

batalla, los acos

tumbra a correr

siempre adelante,
imponiendo

:

cali

dad y piernas, Pé

rez se hizo -rutero
de guerra desde

que comenzó. Y

ha llegado a ser

el número uno de

nuestros caminos.

Este año, el re

cord de Macaya

registra un mayor

número de victo

rias que las suyas.

Pero Juan Pérez

ha sabido vencer

en las más impor
tantes: acompa

ñado de José Ra

mírez, triunfó en

la Bianchi-Pirelli

y estableció un

magnífico tiempo

para la prueba;
ganó también el

Circuito del San

Cristóbal, la Doble San Antonio con gran promedio, y la

Talca-Parral-Talca del campeonato nacional. Fue segundo

en la última Doble Rancagua, tercero en la Doble Monte

negro y en el Circuito de Los Dominicos, y quinto en la

carrera a Los Andes, ida y vuelta. Además, en Chicago, fue

el chileno mejor clasificado.

Juan Pérez es típico rutero. Nunca podrá amoldarse a

las exigencias del velódromo ni conseguirá ser embalador

de fuste. Lo consideramos como el primer rutero chileno

-de 1959.

JUAN PÉREZ

JOSÉ RAMÍREZ
ESTE

voluntarioso corredor talquino logró este año parte de Jo que buscó durante

tanto tiempo: ganar una prueba caminera de gran importancia y obtener un tí

tulo de campeón nacional. En 1959, Enrique Alvarado triunfó en el Gran Premio

Bata —

que es una de las carreras de más atrayente recorrido y de mayores dificultades

en el calendario anual— , y obtuvo el primer puesto en los Mil a Reloj del Campeonato

Nacional. Alvarado intervino también en otras pruebas de este torneo efectuado en

Talca, todas en velódromo : fue 3.9 en

Australiana, 3.9 en Persecución Olímpica ENRIQUE ALVARADO

(cuarteto de Talca), 4.9 en Cincuenta Ki

lómetros y 5.9 en Persecución Individual,

Dio los puntos básicos para que su aso

ciación obtuviera el título de subcampeona

nacional. Ganó también la caminera del

18 de septiembre en Concepción.

Enrique Alvarado es un ciclista tesone

ro que se tenía merecidas, por su cons

tancia, las satisfacciones que tuvo este

año recién pasado. Muchas veces lo vimos

en los pelotones de avanzada en las com

petencias de ruta; muchas veces fue se

gundo, tercero y cuarto en pruebas del

campeonato nacional. Durante años tra

bajó con fe y sin desalientos para surgir

en el rudo y desamparado deporte pedale

ro Lo logró en 1959, "su" ano. Lo seña

lamos como tercero en el "ranking" de

pista y número uno entre todos los ci

clistas provincianos.

CICLISMO EN PISTA

1.9.—Andrés Moraga.

2?.—Juan Vallejos.

3.?.—Enrique Alvarado.

4A—Augusto Silva.

5,9.—Eduardo Carrasco.

CICLISMO EN CARRETERA

1.9.—Juan Pérez.

2.?.—Isaías Macaya.

3,9,—Juan Vallejos.
4A—José Ramírez.

5.?.—Andrés Moraga.

EL MAS COMPLETO DEL AÑO:

Juan Vallejos.

EL MEJOR CICLISTA

PROVINCIANO

Enrique Alvarado, de Talca.
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Sergio Vargas y Ranulfo Gargari, ti

moneados por Sergio Robert, que por

ta los remos, son campeones de Chile

en esta especialidad que tiene muchos

cultores en Valparaíso.

HACE
cinco

lustros que el

remo nacional

lucha por la so

lución integral de

los problemas que
frenan su expan
sión en el litoral

marítimo, lacus

tre y fluvial del

país. Problemas

que cada año que

pasa se agudizan
más y más, por

que los recursos

son tan exiguos
que ha resultado

materialm ente

imposible satis

facer las justas
aspiraciones de

las asociaciones

provinciales.
Sin embargo,

en medio de este

verdadero "cross-

country acuáti

co", que perma-
nentemente

afronta este de

porte olímpico, ja
más han sobreve

nido claudicacio

nes, toda vez que
en 1959 se ha rea

lizado una positi
va labor, tanto en

el orden nacional

como internacio

nal. Puede decirse

que nunca se hizo

tanto con tan

poco.

Empero, sub

siste el problema
básico. No todos

los clubes del país disponen del material indispensable de

competencia, y de allí, entonces, que asociaciones como

Antofagasta, Talcahuano y Puerto Montt, por ejemplo,
tengan que marginarse de los campeonatos nacionales y
llevar a efecto sus torneos locales solo en algunas de las

especialidades de embarcaciones para regatas. Aún más, el

propio Valparaíso —principal puerto de la República y

cuya asociación de remo es la más antigua del país— no

dispone de los implementos necesarios para programar,

regularmente, pruebas en los siete tipos de botes olímpicos,
dolencia que también aqueja a Concepción.

Incluso Valdivia, que es la que dispone de la flota

más numerosa y completa, tampoco logra dar abasto con

su actual material a las exigencias que le impone el cre

ciente contingente de remeros que anualmente ingresa a

sus filas.

Haciéndose eco de estas concepciones, la Federación

decretó una reorganización total que abarca aspectos admi

nistrativos y técnicos, con el objeto de

aglutinar en las zonas más importan
tes del país a los sectores remeros que

mejores expectativas ofrezcan. Para

tal finalidad, entró a considerar los recursos propios que
cada zona pueda aportar, como igualmente la densidad de

la población deportiva de éstas, ya que se persigue estre

char las filas con criterio productivo.
Como consecuencia de este sistema, han quedado al

margen de la organización del remo nacional las Asocia

ciones de Punta Arenas, Constitución y Arica, mantenién
dose en observación a Antofagasta. Coquimbo y La Serena,
Talca-huano y Puerto Montt. Opera, entonces, la Federación

con cuatro asociaciones provinciales, que responden a las

modalidades importantes: Iquique, Valparaíso, Concepción
y Valdivia, que serán las capitales del remo de la nueva

geografía que regirá en 1960. Y por cierto que de prosperar,
como ya se aprecia, el proyecto de convertir la laguna de

Acúleo en un centro deportivo-náutico, Santiago pasará a

ser otra de las capitales de la nueva organización del remo

chileno.

Ha sido, pues, 1959 un año no sólo de realizaciones, sino

que además de incubación de proyectos vitales que, una

vez puestos en práctica, darán otra fisonomía al remo,

(Comentario

juntamente con robustecerlo y abrirle nuevos horizontes.
Luego de estos antecedentes, 1959 pu'ede estimarse co

mo un año fecundo que destaca cuatro hechos trascenden
tales: l.f) El Campeonato Nacional en Iquique el 2-1 de Ma
yo, con la participación del Club de Regatas "Rosario", de
Argentina; 2.?) Buen éxito en los Juegos Panamericanos de
Chicago; 3.^) Incorporación de la Escuela Naval, y, 4.9)
Centro Náutico en la laguna de Acúleo.

Siguiendo el orden señalado, no se cae en una exage
ración al catalogar al Campeonato Nacional de Remo en

Iquique, como la expresión cumbre del poder realizador
de este deporte.

Una vez más Valdivia fue el campeón nacional, y sus
equipos los que mayor resistencia le presentaron a los exi
mios remeros del Club de Regatas "Rosario", de Argenti
na, hoy subcampeón panamericano. Para Iquique, la pre
sencia de tan destacados deportistas significó un aconteci
miento y ratificó sus condiciones d'e ser una excelente pla

za para grandes espectáculos deporti-

de BABOR). Valdivia —ganando tres regatas de
.. ,

„ ,
mayor puntaje— retuvo el título por

decima vez, y Valparaíso, ganando otras tres pruebas de
n^nor puntaje, logró el subcampeonato que había perdido
en 1957. Iquique, con su triunfo en el dos sin timonel más
terceros puestos logrados en las otras seis regatas, se ubicó
en tercer lugar, superando a Concepción y a Talcahuano
que cerraron la tajbla de posiciones.

^iwmuano,

iEl Club de Regatas "Rosario" hizo suyas todas las
pruebas internacionales pero su actuación le señaló a
Chile el camino del éxito en Chicago, dentro, naturalmen-

Jale J£L,mafrgí;n restringido de posibilidades, debido al
medio ambiente tan superior que debería constituir la ac
tuación en la capital de Illinois

c

h*i ffrSSilí 1£-Ífa ? i1959! re^tró el segundo .hecho saliente

|6áadosau£dos.15t°nal
dSl rem° ChUeno: su actuac** en

Para muchos, ésta no ha tenido mayor importancia
pero es preciso representar que entre nueve países paS
pantes y luego de cumplirse con los procesos: dimtaato-
nos, el equipo nacional de cuatro remos sin timonel §Smelenco titular que participó por Chile, finalizó tercero de

HECHOS SALIENTES DE LA TEMPORADA: NACIONAL DE IQUIQUE, ACTUACIÓN EN CHICAGO,
INCORPORACIÓN DE LA ESCUELA NAVAL Y CENTRO NÁUTICO EN LA LAGUNA DE ACÚLEO
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Remeros porteños fueron los que inau

guraron la pista de Acúleo, futuro cen

tro deportivo-náutico de Santiago.

En la bahía dé Iquique, ¿os remeros valdivianos ganaron

por décima vez el Ututo nacional, en una rn^morablejor-
-nada, producto del poder realizador de este deporten

■

tras de Estados Unidos y Argentina, superando a Perú. Fueron cuatro

países los finalistas, o sea, los citados; pero en las series los chilenos

aventajaron a Brasil, Cuba y México.

Las palas tricolores de la estrella solitaria demostraron en el

Cal-Sag, Canal de Chicago, que el remo chileno es una realidad tan

gible, y fueron los valdivianos Jorge Contreras, Nelson Casanova, Hugo
Escarez y Galvarino Guianatti, los muchachotes que protagonizaron
tan destacada actuación, luego de haber estado concentrados un mes

en Iquique por razones climáticas muy atendibles, ya que el invierno

en el norte prácticamente no existe y facilita la práctica de este de

porte. Otra justificación más del Campeonato Nacional en aguas iqui-
queñas, el 21 de mayo pasado.

Al finalizar el tercer trimestre de 1959, el remo registra también

su tercer hecho importante del año: la incorporación de la Escuela

Naval a la Asociación de Clubes de Regatas de Valparaíso.
Desde hacía muchos años que se venía acariciando este anhelo.

No se concebía que el remo no fuera el deporte preferido de los cade

tes, de los futuros almirantes. Su ausencia en las justas locales era

algo que nadie se explicaba. Aún más, diversos desafíos amistosos de las

Escuelas Navales de Argentina, Brasil y Perú, para que la nuestra com

pitiera en regatas en botes olímpicos a ocho remos, tuvieron que ser

soslayados por la Federación, única y exclusivamente porque en la

Escuela Naval ohilena no se practicaba el remo deportivo.
Pero ahora todo ha caorubiado fundamentalmente. La Escuela

Naval Arturo Prat, en Valparaíso, empinada en la "República de

Playa Ancha" y recostada sobre el paseo 21 de Mayo, frente al

mar, ha entrado de lleno a practicar el remo. ¡Y con qué éxito

lo ha hecho!... Debutó ganando cuatro regatas en la reunión

de apertura del campeonato local y aumentó sus conquistas a

seis, en total, hasta ahora, colocándose de partida como subpun-
tero del torneo'. Le disputa terreno nada menos que al campeón
porteño, el Club de Regatas "Valparaíso", que todavía conserva

su puesto de "leader".

Los triunfos dé los cadetes navales no revisten tanta impor
tancia como la trascendencia que tiene su incorporación a estas

actividades. Muchachos hechos en la disciplina, jóvenes y vigo
rosos, es mucho lo que deberán aportar en el futuro para toni

ficar los equipos internacionales, como ocurre en el atletismo

y otros deportes. Ellos han determinado, ya, un mayor interés
en el público y en la juventud por el remo y, seguramente, que
cuando estén en condiciones de participar en las categorías altas,
será cuando mayormente demostrarán su temple y capacidad.

CAMPEONES DE REMO DE CHILE

EN
las regatas corridas en Iquique el 21

de mayo de 1959 se clasificaron campeo
nes nacionales de remo 26 competidores,

como se detalla a continuación:

CUATRO REMOS LARGOS CON TIMONEL:

Valdivia, con Juan Carmona, Ricardo Eche

nique, Nelson Casanova, Jorge Contreras,
stroke, y Eusebio Ojeda, timonel.
DOS REMOS LARGOS SIN TIMONEL: Iqui

que, con Galvarino Guianatti y Hugo Escarez,
stroke.

SINGLE-SCULL (UN PAR DE REMOS COR

TOS): Valparaíso, con Federico Wise.

DOS REMOS LARGOS CON TIMONEL: Val

paraíso, con Sergio Vargas, Ranulfo Gargari,
stroke, y Juan Roberts, timonel.

CUATRO REMOS LARGOS SIN TIMONEL:

Valdivia, con Jorge Martínez, Bernardino Cre

ma, Heriberto Crema y Bernardino Silva,
stroke.

DOBLE-SCULL (DOBLE-PAR DE REMOS

CORTOS): Valparaíso, con Federico Wise y

Carlos Andueza, stroke.

OCHO REMOS LARGOS CON TIMONEL:

Valdivia, con Rene Mílanca, Avelino Leiva,
Aurelio Llautuqueo, Chelén Triviños, Octavio

Riquelme, Miguel Cárcamo, Rene Gutiérrez,
Fernando Alvarado, stroke, y Abelardo Ríos,
timonel.

La clasificación general, por asociaciones,
dio el siguiente resultado: 1.9) VALDIVIA,
campeón de- Chile; 2.9) VALPARAÍSO, sub

campeón nacional; 3.9) IQUIQUE; 4.9. CON

CEPCIÓN y 5.9) TALCAHUANO, que registra
ron puntaje.

Tanto más estimulante resulta este acon

tecimiento cuanto de las declaraciones del
teniente don Hernán Vásquez —director de
Remo de la Escuela Naval—

, puede deducir
se la fe que tiene en sus pupilos. Dijo el di
námico oficial de Marina: "La Federación

elegirá en Valparaíso, para el Campeonato
Sudamericano de Montevideo, a Iqs equipos
de dos y cuatro remos que triunfen en la se

lección nacional." Muy bien. La Escuela Na

val representará^ a Chile en esas regatas interna

cionales. . .

BABOR

4.

Higinio Sevilla, entrenador del equipo chileno que intervino, en
los Juegos Panamericanos de Chicago, da lecciones técnicas de

pílela al cuarteto nacional que se clasificó tercero entre nueve

países.
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la organización turística que Ud. debe prefe

rir porque todo lo soluciona para hacer de

su viaje un viaje feliz

i o invita a que elija

ki suya entre esta

6 Jo organiza todo .

elección de

excursiones. ^m^tt

rffJfjB&w*""
• reserva Hoteles. ^T^^

■y^Bjj3i^W

• le s acá s us VBtj rfg^^HBW
pasajes a ^^T^ .--rttffltfS1^™
precio s oficiales ttKptf^

« Je prepara ^J^BI ff\CTÜi¡tf^'
excursiones ^BBmI

maravillosos. ._J1^^

• es una JL*^

S ^oqv
g¡rftff-Tj33Hi

organizacío'n ^B ':'

dedicada al turismo
SOLICITE FOLLETOS,

1
que pone a su

riNERAR/OS, DETALLES

V PRECIOS A

servicio tO MEJOR

en fas ma's TURAVION

ventajosas BANDERA 169

condiciones. FONO 83816

POR EL MUNDO DEL BOXEO viene de la pag. 5.

mediopesados, entre los que se cuentan José Manzur y

Aurelio Díaz. Y noqueó, en defensa de su corona de media

nos a Ramón Tapia. Aspira en estos momentos a la coiona

sudamericana de los mediopesados. .

LOS NUEVOS valores no se realizaron. Tapia que tuvo

una actuación muy desteñida, J^antó
su standard a enfren

tarse a Loayza, pese a su contundente derrota. Peo en las

Deleas aue le ganó a Villalba, Barrios y Alvarez lo mismo

que m la que le empató a Yacanto, se vio pobre de recursos.

Ojalá que ese 'dramático match que. perdió, frente
a Loayza

—demostrando entereza y mejor linea técnica— lo haga

tomar con más amor propio el duro oficio.

Claudio Barrientos fue el mejor de los nuevos y_ sigue

siendo una esperanza. No valen tanto en su campana sus

triunfos —Urrutia Joseff, etc.— como su única derrota. Ya

se vio muy mejorado al empatar con Arturo Rojas en peso

Bailo pero agradó más, por su variedad de recursos y su

rapidez de reacciones, en el encuentro, en que le disputo el

título —y perdió— a Roberto Lobos.
'

TUVIMOS EN 1959 tres nuevos campeones nacionales.

Humberto Marín, en peso gallo: Luis Núñez, en mediome

diano y Eduardo Cartens, en pesado. No son expresiones

muy brillantes de nuestro pugilismo, pero hay que decir que

el penquista Núñez acusó progresos muy visibles, se vio mas

hecho que en su época de amateur. Quizá si encontró su

ritmo demasiado tarde, pero su honestidad para pelear y

para entrenar bien se merece la distinción conseguida.

Marín, la misma noche que ganó la corona en la balanza,

mostró su poca capacidad al ser apabullado por Arturo Rojas.

Cartens aún no se ha presentado en Santiago, pero ha pe

leado bastante por Venezuela y las islas cercanas. De aficio

nado era bastante técnico.
,

Julio Barrera, que venció a los argentinos Valdés y Ro

mo, perdió luego con José Palma y, además, en sus peleas
de Buenos Aires y Montevideo. En diciembre fue a Osorno

y allá sufrió un descalabro inesperado: Guillermo Águila lo

noqueó en. seis vueltas.

Y éste es, a grandes pinceladas, el panorama del boxeo

profesional de 1959. Pocas veces, hay que decirlo, fue tan

pobre como ahora.

RINCÓN NEUTRAL

VIENE DE LA PAG. 61EL ANO DE BAHAMONTES

pudo completar la carrera), ganó también el Criterium

Nacional a comienzos de año y fue gran animador de nu

merosas competencias. Una escapada de largo aliento le

dio el primer puesto en el Campeonato del Mundo.

El italiano Gasparella repitió su triunfo de 1958 en la

Velocidad para amateurs, y el italiano Antonio Maspes

derrotó en el match final de la Velocidad para profesiona
les al famoso francés Rousseau.

EN EL PANORAMA general del ciclismo mundial, ten

drá que destacarse la levantada espectacular de los espa

ñoles (Bahamontes ganó el Tour, Poblet venció en la

Milán-San Remo y estuvo entre los primeros en el Giro) ,

la abrumadora superioridad de los belgas en las compe

tencias de una etapa, la apagada actuación de los italianos

y la nueva caída del tres veces vencedor del Tour, Louison

Bobet. Todavía no surge en el pedalismo europeo una

figura, con los relieves de Fausto Coppi o de Gino Bartali,
y está haciendo falta. Hay algunos grandes ruteros en for

mación, como son Ercole Baldini, de Italia; Roger Riviére

y Jacques Anquetil, de Francia. Los italianos, por el mo

mento, sólo pueden hablar de esperanzas: el citado Baldini,
Vito Favero, Diño Bruñí, Ilero Masignan, Gastone Nencini

y otros. Pero ningún rutero maduro, ninguno que pueda
recoger la herencia de los dos "campionissimos".

1959, en el ciclismo mundial, tendrá que ser recordado
como "el ano de Bahamontes". El del primer triunfo espa
ñol en la Vuelta de Francia.

VIENE DE LA PAG. 67BIEN EN EL CAMINO

vez, Rasmussen, de Quillota, son nombres que prometen
y que pueden madurar.

Pero hay que trabajarlos, interesarlos, inculcarles la

indispensable pasión pedalera además de dirigirlos técni
camente. Hay que darles roce, hacerlos actuar permanen
temente con corredores mejores que ellos. Para que se ha
gan duros, se fogueen, se hagan ciclistas. Por lo demás,
es indispensable propiciar competencias zonales, torneos
interciudades, aprovechar el material humano que comien
za a aparecer y todos esos velódromos repartidos en las di
versas ciudades provincianas. Santiago, por su parte, podrá
contar para este año de 1960 con el velódromo de San
Eugenio, muy remozado, y con el Municipal, que ya parece
ser más que una promesa, pues el gasto que originará está
consultado en el presupuesto municipal del afio. Si esto
se hace realidad, el ciclismo chileno dará un paso firme
en su progreso. Puede ser que tenga razón quien dijo que
"el ciclista se hace en el camino", pero no cabe duda que
en todo caso, se perfecciona y madura en el velódromo
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CU ANTECEDENTE histórico es ■■_■■■■■■■ tituciones metropolitanas que parti-
el Atlético Escuela Normal, fun- ■ W W^SMM ■K1 Jl IK«f cipan en los campeonatos de la Ase

dado el 27 de octubre de 1897, fe- I jTj y_V^7—1 ^ W—1 *k I ^1 dación Central, de la cual es club
cha que se toma como la del naci- ■^^^^^^^^^■^^^^■^ fundador y su primer campeón. Tie-
miento de Magallanes. En 1901 pasó a llamarse "Ba- ne actualmente una matrícula ds 3.800 socios y sus ra-

quedano ', para adoptar definitivamente su denomina- mas más activas, aparte del fútbol, son las de Básquet-
cion actual en 1904. Es, pues, la más antigua de las ins- bol femenino y Tenis de Mesa.

Colocaciones Obtenidas

en los Campeonatos '-

Profesionales: K

CAMPAÑA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:

PRIMERA RUEDA: SEGUNDA RUEDA: GANO A

GANO A

1933— l.c

1934— 1.9

1935— 1.9

1936— 2.9

1937— 2.9

1938— 1.9

1939— 4.9

1940— 6.9

1941— 4.9

1942— 2.9

1943— 2.9

1944— 3.9

1945— 6.9

1946— 2.9

1947— 8.9

1948—

1949—

1950— 7.9

1951—10.9

1952— 6.9

1953—13.9

1954— 7.9

1955— 6.9
-

1956— 5.9

1957— 9.9

1958—14.9

(Por inferior

promedio en los

tres últimos cam

peonatos, des

cendió ese año

Green Cross.)

Palestino 1—0

San Luis 1—0

U. Católica 5— 1

EMPATO CON

PERDIÓ C0N

U. Española 3-

Rangers 1—
<f*8^*

Audax

Coló Coló

Everton

Ferro

La Serena

O'Higgins
U. de Chile

Wanderers

0—1

0—1
i

Audax

Coló Coló

Ferro

Palestino

U. Católica

U. de Chile

3—1

3—1

2— 1

2—0

3—1

1—0

U. Española 1-0

PERDIÓ CON

1—3

1—4

1—4

1—3

2—3

Everton

La Serena

O'Higgins

Rangers
San Luis

Wanderers.

3—4

0—4

3*^-4

0—2

1—2

2—4

TOTALES: PG:

DOS ÚLTIMOS

11. PE: 1. PP: 14.

AÑOS: 20,5.

PUNTOS: 23. PROMEDIO DE LOS

Goles a favor: 42. Goles en contra: 51.

JUGADORES OCUPADOS EN EL CAMPEONATO (entre paréntesis, el

número de partidos que jugó cada uno): Ojeda (17), Meza (9), Valdés

(26), Gobbo (23), Carmona (23), Zúñiga (11), Morales (3), López (1),
Contreras (25), Godoy (12), Molina (5), S. Alvarez (26), H. Torres (26),
J. Cortés (25), Cabrera (20), Hurtado (19), Orellana (10), Besoaín (4).
TOTAL: 18 jugadores.

GOLEADORES: Cabrera (12), Torres (10), Hurtado (7), Cortés (6), Alvarez (2), Besoaín (1), Orellana (1),
Carmona (1). Autogoles á favor (2).

í» 'COPA ,*\ 1958: Eliminado en 1.» Rueda pot Unión San Felipe (1—0 y 0—2).

IPrfHUF1'**■"'**>' 1959: Eliminado en Cuartos Finales por Universidad de Chile (3
—5).

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 16.763.032.

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 8.792.

Entrenadores (2) :

C. ORLANDELLI

y S. CRUZAT.

¡QUE COMIENZO!

NINGUNO
de los participantes en las competencias de

la Asociación Central ha podido repetir la hazaña de

Magallanes: campeón tres años consecutivos, los tres pri

meros años del profesionalismo. Eran los tiempos de la

"Academia", del "Choapino", de los más entusiastas elo

gios que haya merecido equipo chileno alguno. Juan Iba-

cache en el arco; Quintín Vargas y Jorge ("Cotrotro")
Córdova, en la zaga; Maximino Osorio, Julio Córdova y

Luis Ponce, en la línea media; Juan Pacheco, Arturo Car-

mona, Guillermo Ogaz, José Avendaño y José Inostroza,

en la delantera, constituyeron uno de los cuadros de fút-
'

bol más galanos de todos los tiempos en nuestro ambiente.

Con muy pocas variaciones, se mantuvo esta alineación

excepcional hasta 1935, cuando estableció un paréntesis en

cuanto al título, ,pero no en cuanto a las exhibiciones, que

siguió brindando sin declinación. Como comprobación de

ello está el hecho de que en 1936 y en 1937, mantuvo su

alta cotización, finalizando segundo en los dos campeo
natos.

En 1938 brilló por última vez —hasta ahora— la estre
lla campeona de Magallanes. No llegó a emular a aquel
cuadro de los albores del profesionalismo, pero constituyó,
de todas maneras, una formación solvente y elegante, dig
na del título que volvió a conquistar. Carlos Pérez y Leo

poldo Aguilera, en el arco; Jorge Córdova, Lautaro De-

jeas, Juan Bernal, Juan Astorga, en la zaga; Luis Ponce.

Damaceno Morales y Julio Córdova, en la línea media;
Fernando Farfán, José Avendaño, Gastón Osbén. Raúl

Muñoz, Osvaldo Carvajal y Eduardo Chamorro, en la de

lantera, reverdecieron los viejos laureles de la Academia

del 33.
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JTN
EL INSTITUTO DE los Hermanos Ma-

fistas "Rafael Ariztía" nació el San Luis
de Quillota, inspirado su nombre en el home

naje que los jóvenes alumnos quisieron rendir
al Hermano Luis, propulsor de la idea de fun

dar la institución. Aquello fue el 8 de diciembre
de 1919. Tuvo San Luis una época, comprendida
entre 1927 y 1932, en que fue una poderosa fuer
za del fútbol amateur, llamándosele entonces "de-

rribador de gigantes", porque cuadro nacional o

extranjero de mayores pergaminos que llegara a

Quillota volvía derrotado. En 1954 San Luis ingresó
a la División de Ascenso. Venció en el torneo del año

siguiente y subió así a Primera División. Tuvo un tras

pié, por vicios reglamentarios, en el campeonato del

57 —

que coincidió con su mejor campaña en el profe

sionalismo— , y al restársele 13 puntos de su haber total

de 30 debió regresar a la División de Ascenso. Vence

dor nuevamente en esta serie en 1958, retornó a Prime

ra. San Luis tiene en la actualidad una matrícula de

3.500 socios y juega como local en el Estadio Municipal

de Quillota.

Colocaciones Obtenidas

en los Campeonatos
Profesionales:

t|?ll5.^

1956: 12.9

1957:

1959:

1958:

1959:

3.9 (DIFERIDO AL ULTI

MO LUGAR POR RES

TA DE I-j PUNTOS)

9.9

El

COPA CHILE

ELIMINADO EN CUARTOS

DE FINAL POR RANGERS

(0—3)

ELIMINADO EN LA PRI-

MERA RUEDA POR

UNTON CALERA (3—2 y

2—4)

¡AQUELLOS AÑOS!

Reverendo Hermano Luis, de la

Congregación Marista, era un en

tusiasta decidido de los deportes.
Con la sotana arremangada, participa
ba en cuanta manifestación de cultura

física tenía lugar en el Instituto Ka-

fael Ariztía, y con su palabra convin

cente hacía incorporarse a ellas a sus

alumnos más indiferentes. Cuando re

unió a un grupo numeroso, en el que se

contaron los hermanos Picolini, Do

mingo Giuffardi, Carlos Stewes, Juan

Bozzolo, Gabriel y Ramón Rojas, Ma

nuel Calcagno, Raúl Castro, y otros, los

encerró en una saja y echó las bases

del club.

Comenzó su vida activa el "San Luis" en la Tercera División de Ja Liga de Qui

llota, en 1920. Al año siguiente ascendía a segunda, y el 22 a primera.
Hemos señalado el período comprendido entre 1917 y 1932, como el más brillan

te de la historia de los "Canarios". Particularmente digno de recordarse es el año

1925, cuando aparecen con la casaca amarilla dos imberbes futbolistas que sobre

pasarían ipronto el reducido ambiente provinciano, para llegar hasta el internacio

nal. Iván Mayo ("Chincolito"), y Osear Alfaro merecieron todas las distinciones que

se otorgan a los auténticos cracks.

Mayo encontró medio propicio en la .escuadra de Coló Coló, de Ja que saltó a la

de Vélez Sarsfield, de Buenos Aires. Entre las figuras más destacadas del fútbol ar

gentino se recuerda aún al talentoso insider chileno, que terminó allí práctica
mente, su carrera, al ser lesionado de gravedad.

Osear Alfaro resistió las tentaciones de los clubes más poderosos, aquerenciado
con su iSan Luis y con su tranquila villa de Quillota. No obstante, llegó a la selección

nacional y concurrió a las Olimpíadas de Amsterdam, en 1928. Se recuerda a Osear

Alfaro como uno de los jugadores más técnicos que ha tenido el fútbol chileno.

CAMPARA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:

PRIMERA RUEDA: GANO A Audax 1—0 SEGUNDA RUEDA: GANO A Audax 2—0

La Serena 4-

Rangers 2-

U. de Chile 1-

Ferro 1— 1

U. Española 1— 1

Coló Coló

Everton

Magallanes

O'Higgins
Palestino

U. Católica 2—3

Wanderers 1—2

0—5

0—3

0—1

0—2

4—6

Everton 4—3

Magallanes 2— 1

|£- U. Española 1—0

á05tk EMPATO

CON Ferro 2—2

íAv*-!
Rangers 0—0

U. Católica 1—1

[?. PERDIÓ

Wanderers 1— 1

N^.-i
^~4™— -

CON Coló Coló 1—2

f. '■'- La Serena 2—3

"<¡r *
'■'' *

'

1 O'Higgins 1—2
\ y

Palestino 1—4

_■- . .: -' - U. de Chile 4—5

TOTALES: PG: 8. PE: 6. PP: 12. PUNTOS: 22. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS- 22

GOLES A FAVOR: 39. GOLES EN CONTRA: 50.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (entre paréntesis, número de partidos que jugó cada uno) :

Quitral (12), Zazzalli (14), Vásquez (20), Torres (15), Castillo (13), Garcés (12), Carrasco (22), Rodríguez (21)
Donoso (13), Leiva (8), Millas (23), Alvarez (4), Grandón (12), Zamora (15), Ortiz (23), Gatti (25), Abello'
(23), Mena (4), Araya, Serna, Tapia, Johnson, Morales y Riveros (1 cada uno). TOTAL: 24 JUGADORES

GOLEADORES: Gatti (15), Abello (10), Millas (6), Grandón (3), Ortiz (3). Zamora (1) y Riveros (1).

V.j

E N T RENA-

DOR (1): L.

PAKOZDY.

RECAUDACIÓN PERCIBIDA

EN EL CAMPEONATO:

$ 15.557.060.

CONCURRENCIA DE SOCIOS

A LOS PARTIDOS: 11.802.

*£*&*&»&
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C E FUNDO el 24 de junio de 1909,
^

en Viña del Mar, por jóvenes

deportistas porteños y viñamarinos

descendientes de ciudadanos británi

cos residentes. Tiene en la actualidad una matrícula de

EVERTON
Hockey en Patines, Tenis de Mesa,

Rugby, Ajedrez, Natación y Golf. Su

participación oficial en los cam

peonatos de la Asociación Central de

Fútbol data de 1944. Tiene para su uso el Estadio El

10.065 socios y mantiene ramas de Fútbol, Basquetbol, Tranque de Viña del Mar, de propiedad municipal.

PRIMERA RUEDA: GANO A SEGUNDA RUEDA: GANO A

La Serena 5— 1

Magallanes 4— 1

Rangers 2— 1

San Luis 3—0

EMPATO CON U. de Chile 2—2

PERDIÓ CON Coló Coló 1—2

Ferro 0— 1

O'Higgins 0— 1

Palestino 0—4

U. Católica 1—2

U. Española 1—2

Audax 1—3

Wanderers 0— 1

Magallanes 4—3

EMPATO CON

PERDIÓ CON

U. Católica

Audax

La Serena
*"

Rangers
U. de Chile

Wanderers

Coló Coló

Ferro

San Luis

U. Española 1—2

22. PROMEDIO DE LOSTOTALES: PG: 8. PE: 6. PP: 12. PUNTOS:

DOS ÚLTIMOS AÑOS: 23.

Goles a favor: 44. Goles en contra: 43.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (entre paréntesis el

número de partidos que jugó cada uno): Contreras (21), Aguilar (5), Pé

rez (23), Morales (14), Erazo (1), Córdova (12), Espinoza (25), Briceño

(4), Ledesma (6), Rojas (12), Gallardo (26), Soto (10), Betta (26), Leal

(22), Rolón (21), Zamora (11), L. González (22), Sierra (10), Silva (8),
Triviño (2), Vidal (4), Velásquez (1). TOTAL: 22 jugadores.

Colocaciones Obtenidas

en los Campeonatos
Profesionales:

GOLEADORES: Betta (II)
llardo (1) y Silva (1).

Zamora (9), Rolón (8), Leal (5), Espinoza (4), Sierra González

-ffíHk\ 1958: Tercero. Perdió la semifinal con Coló Calo (5—0) y venció por el tercer puesto a San

IÜKA \ Luis (3_d.

VíllLt 1959: Eliminado en los cuartos finales por Coló Coló (4—0).

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

$ 20.379.768.

SOCIOS CONCURRENTES EN

EL CAMPEONATO: 17.678.

Entrenador ( 1 ) :

S. BIONDI.

A NUESTROS LECTORES

LAS CARACTERÍSTICAS propias de esta Edición Especial —resumen del año de

portivo 1959—, además de razones técnicas, nos obligan a prescindir de los

temas de actualidad brindados por el deporte en la última semana. En el pró

ximo número salvaremos este vacío, dando amplias informaciones del match

Coto Coló y Newell's Oíd Boys, como asimismo de otros acontecimientos que

por fuerza mayor han quedado fuera de esta edición. '-'■-
*
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T?L Club de Deportes Rangers nació de una di

visión producida en el seno del club "18

de Septiembre", que fue la primera institución

deportiva de la ciudad de Talca. Este era el club

de los profesores primarios. Rangers, fue el club

de los alumnos y se fundó el 2 de noviembre

de 1902, en iy2 Norte entre 5 y 6 Oriente. Participa

en el. Campeonato Profesional de la Asociación Cen

tral, desde 1953, año que subió a División de Honor, con

juntamente con Palestino, desde la División de Ascenso.

Su matrícula de socios es actualmente de 2.111. Juega

como local en el Estadio Fiscal de Talca.

i

1953: 10.?

1954: 10.9

1955: 10.?

1956: 3.?

COLOCACIONES OBTENIDAS EN LOS CAMPEONATOS PROFESIONALES:
i.i_i ,: -* ¿ __ : i <l

1957: 6.1

1958: 12.?

1959: 11.?

EQUIPO CON QUE RANGERS DISPUTO EL

ASCENSO EN 1952:

Valenzuela

Pino León Romero

Catalán Pinto

Gaete Pilonitis Aviles Aliste García

COPA
1958: ELIMINADO EN CUARTOS DE FINAL, POR SAN LUIS (0—3)

ri||| C vi 1959: ELIMINADO EN OCTAVOS FINALES, POR SORTEO, EN FAVOR DE MAGALLA-
IIIILL I NES) CON QUIEN HABÍA EMPATADO (3—3)

,

CAMPAÑA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:
sg*:*-'¿'— •- fe- *'

— --*——,...~^—:.:*—*: .„_. :■ __:_._;

PRIMERA RUEDA: GANO A Audax 2—1

Ferro 2—0

La Serena 2—1

EMPATO

CON Coló Coló 2—2

Magallanes 1—1

U. Española 1—1

Wanderers 2—2

PERDIÓ

CON Everton 1—2

O'Higgins 2—4

Palestino 2—3

San Luis 1—2

U. Católica 0—1

U. de Chile 2—3

SEGUNDA RUEDA: GANO A Audax 4—3

Magallanes 2—Ó

U. Católica 2—1

EMPATO

CON Everton 2—2

La Serena 1—1

O'Higgins 1— 1

San Luis 0—0

Wanderers 1—1

PERDIÓ

CON Coló Coló 0—2

Ferro 0—2

Palestino 1—6

U. de Chile 1—3,
U. Española 1—2

TOTALES: PG: 6. PE: 9. PP: 11. PUNTOS: 21. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS- 21
GOLES A FAVOR: 36. GOLES EN CONTRA: 47.

ain-us». 21

JUGADORES OCUPADOS EN EL CAMPEONATO:

Behrens (26), Romero (26), Badilla (26), Catalán (24), Sepúlveda (26), Illesca (10) Parada (4) Sanfei;,',
(4) Azocar (6), E. Gutiérrez (20), Cremaschi (24), Muñoz (19), Pérez (26) CaLzas, (8 , H GuttLz (1Gaete (10), Albornoz (2), Ponce (2), Ramírez (2), Riquelme (1), Urtubia (1),. TOTAL: 21 JUGADORES.

M?LfoDpfnEceS:WmG^l \\]]'
**" ^'^ ^"^ W' ^ G"tié™ (3)' SepÚlveda (3>' Muño, (3), Cata-

E N TRENADO-

RES: GUILLER

MO B A E Z Y

DESPUÉS UNA

COMISIÓN DE

EQUIPO.

RECAUDACIÓN TOTAL PERCI

BIDA EN EL AÑO: $ 14.448.662.

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 3.316.
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JPUE FUNDADO el 30 de noviem

bre de 1910, por jóvenes de la

colonia italiana residente que desea

ban practicar ciclismo. Nació con el

nombre de Club Ciclista Italiano. Algunos años más tarde

el fútbol interesó también a la simpática institución y re

gistro su inscripción en la Liga Metropolitana con el

nombre actual de Audax Club Sportivo Italiano. Es fun-

AUDAX I.
dador de la Asociación Central, en

cuyos 27 torneos oficiales ha partici

pado, además de las dos competen

cias de Copa realizadas hasta la fecha.

Cuenta con una matrícula de 4.800 socios y son sus ra

mas principales: Fútbol, Esgrima, Hockey en Patines,

Automovilismo, Bochas, Tenis de Mesa, Ciclismo y Es

quí.

¥T

Colocaciones Obtenidas

en los Campeonatos
Profesionales:

IMPAÑA CUÍ i EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959;

1933: 4.°

1934: 2.°

1935: 2.°

1936: 1."

1937: 5.»

1938: 2.°

1939: 3.°

1940: 2.°

1941: 3.°

1942: 5.°

1943: 9.°

1944: 2.°

1945: 4.°

1946: 1.°

1947:

1948:

1949:

1950:

1951:

1952:

1953:

1954:

1955:

1956:

1957:

1958:

1959:

2."

1.°

3."

5.°

2.°

3.°

2.°

3.°

8.°

6.°

1."

10.°

12.°

AUDAX
Italiano ganó su primer

campeonato en 1936, cuando

contó con una de las alineaciones

más poderosas de su historia. For

maron en ese primer equipo cam

peón. Cabrera, Fischer, Roa, Arane

da, Riveros, Gornall, O. Bolaños,

Aviles, H. Bolaños, Giudice y Oje
da. Diez años más tarde conquistó
su segunda estrella con Chirinos; Vi-

lasante y Chompi; Acuña, Cabrera,

Reynoso; Jiménez, Fabrini, Romo,

Palacios y Várela (Giorgi). El ter

cer título lo obtuvo en 1948, con Chi

rinos; Acuña, Vilasante (Klein) ;

Azares, Cabrera, Atlagich; Romo,

Zarate, Walton, Várela y Hermosi-

11a (Piñeiro). Finalmente, en 1957,

ganó su tercera estrella con Chiri

nos; Yori, Torres, Escobar; Vera,

Astorga; Carrasco, Molina (Martí

nez), Espinoza, Tello y Águila.

PRIMERA RUEDA:

GANO A

SEGUNDA RUEDA:

GANO A

EMPATO CON

PERDIÓ CON

Everton 3— 1

Magallanes 1—0

Palestino 3— 1

U. Española 2— 1

Wanderers 3—0

Ferro 1— 1

O'Higgins 0—0

U. de Chile 1—1

Coló Coló 0—2

La Serena 0— 1

Rangers 1—2

San Luis 0— 1

U Católica 4—5

Ferro 2— 1

La Serena 2— 1

EMPATO CON

Coló Coló 0—0

Everton 1— 1

U. Española 0—0

Magallanes 1—3

Palestino 2—3

O'Higgins 3—4

Rangers 3—4

San Luis 0—2

U. Católica 0— 1

U. de Chile 0—4

Wanderers 0— 1

TOTALES: PG: 7. PE: 6. PP: 13. PUNTOS: 20. PROMEDIO DE LOS

TRES ÚLTIMOS AÑOS: 21.

GOLES A FAVOR: 33 GOLES. EN CONTRA: 41.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (entre paréntesis el

número de partidos que jugó cada uno) :

Fernández (23), Conté (2), Folchi (1), Yori (21), Torres (22), Escobar

(22) Miranda (7), Vial (5), Cortés (24), Astorga (25), Carrasco (7), Estay

(15), Toledo (20), Molina (16), Montero (19), Águila (18), Valdés (16),

Martínez (9), M. González (7), Loyola (7). TOTAL: 20 jugadores.

GOLEADORES: Valdés (10), Toledo (6), Montero (4), Molina (4), Estay (2), Cortés (2), González (2), Lo

yola (1), Águila (1), Martínez (1).

,•" A

CHILE

1958: ELIMINADO EN CUARTOS DE FINAL POR UNIVERSIDAD CATÓLICA (1—3)

1959: ELIMINADO EN OCTAVOS DE FINAL POR UNIVERSIDAD DE CHILE (1—3)

RECAUDACIÓN TOTAL OBTE

NIDA EN EL CAMPEONA

TO: S 21.129.863,

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 8.102

Entren a dores

(2): LUIS TI

RADO Y ENRI

QUE SORREL
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t1 L 8 de agosto de 1920 un grupo de depor- en la División de Ascenso. Empató el torneo de ese an

-*-1
tistas de la colonia árabe residente forma- con Rangers y ambos fueron promovidos a la División

ron el Palestino Sports Club para fomentar la
¿e Honor paiestino cuenta en la actualidad con una ma-

práctica de los deportes entre sus miembros. Es
'

¡ además de fútbol una ri

el antecedente histórico del actual Palestino, que
tricula de 2.708 socios y tien. a

hizo su aparición en el fútbol oficial en 1952, ma de basquetbol de primer orden.

COLOCACIONES OBTENIDAS WÉM' ÜMPEONATOS^FEgONALE
1953— 2.?*

1954— 8.?

1955— 1.?

1956— 9.?

1957— 4.?

1958— 4.?

1959—13.»

EOUIPO CON QUE PALESTINO DISPUTO EL

ASCENSO EN 1952.

Jara

Maldonado Klein Morales

Flores Ciraolo

Morales Guzmán Hormazábal Baloian Sarquis

ÍCOPl
CHILE

1958: ELIMINADO EN OCTAVOS FINALES POR UNIVERSIDAD CATÓLICA (5—1)

1959: ELIMINADO EN OCTAVOS FINALES, POR SORTEO, LUEGO DE EMPATAR CON

TRANSANDINO (2—2)

[CAMPAÑA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:

PRIMERA RUEDA: GANO A Everton 4—0

Ferro 3—2

Rangers 3—2

San Luis 6—4

PERDIÓ

CON Audax 1—3

Coló Coló 1—2

La Serena 2—3

Magallanes 0— 1

O'Higgins 1—3

U. Católica 1—2

U. de Chile 1—2

U. Española 0—1

Wanderers* 1—7

SEGUNDA RUEDA: GANO A Audax 3—2

La Serena 4—0

Rangers 6— 1

San Luis 4—1

U. de Chile 2—1

U. Española 2— 1

EMPATO

CON U. Católica 1—1

CON Coló Coló 0—1

Everton 1—4

Ferro 1—3

Magallanes 0—2

O'Higgins 0—2

Wanderers 0—1

TOTALES: PG: 10, PE: 1, PP: 15.

Goles a favor: 48. Goles en contra: 52. Puntos: 21. PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 25.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (en paréntesis el número d'e partidos que jugó cada uno):
Nazur (15), Donoso (11), García (21), Almeyda (22), Toro (24), Loayza (5), Plaza (4), Beperet (1), Gonzá
lez (1), L. Araya (20), Climent (16), Mohor (17), Campos (26), Coll (25), Fernández (25), Lemus (10), Be
cerra (8), Olmos (8), Díaz (12), Rojas (4), Villarroel (4) y P. Araya (5). Total: 22.

GOLEADORES: Fernández (14), Coll (10), Campos (8), Lemus (7), Villarroel (4), Climent (2), Becerra (1), Ol
mos (1), Toro (1).

RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL CAMPEONATO:

E N T REMA
$ 14.781.037.

DOR (1): A. de

Mare.
SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 6.842.

LA
»A

OCINA
Trajes de medida y Coniección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M R.)

SAN DIEGO N.° 263 FONO 66665
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J£S
EL "Benjamín" del Fútbol

Profesional. Fue constituido ofi

cialmente el 5 de diciembre de 1955,
presentando de inmediato su postu
lación a la División de Ascenso. Fue aceptado en mérito
a los convincentes antecedentes que expuso e inició su

campaña en 1956. Formó un poderoso equipo que termi

nó el campeonato en empate con Universidad Católica,
jugando un match de definición en que fue derrotado

por 3 a 2. Consiguió el anhelado ascenso, en 1957, luego
de otro proceso angustioso. Terminó la competencia en

igualdad de puntos con Santiago Morning, teniendo que
ir nuevamente a un encuentro de definición. En el Es-

LA SERENA

tadio Municipal de Quillota, Depor

tes La Serena venció a los "bohe

mios" por la cuenta mínima, con gol
de Carlos Verdejo.

Luego de una primera brillante campaña en Di

visión de Honor —fue subcampeón profesional en

1958—
,
La Serena vuelve a Segunda, por haber ocupa

do el último puesto de la tabla y tener al mismo tiem

po el promedio más bajo en el puntaje acumulativo de

los dos últimos años.

Sus registros anotan una matrícula de 5.500 socios.

La Serena hace de local en el Estadio La Portada, de

propiedad municipal.

Colocaciones Obtenidas en los

Campeonatos Profesionales:

COPA CHILE: 1958: ELIMINADO EN CUARTOS

DE FINAL POR EVERTON

(3—4)

COPA CHILE: 1959: FINALISTA. PERDIÓ. CON

WANDERERS (1—5).

DIVISIÓN DE ASCENSO:

1956: 2.9 (DEFINIÓ CON UNIVERSIDAD CATÓ

LICA)

1957: 1.9 (DEFINIÓ CON SANTIAGO MORNING)

DIVISIÓN DE HONOR:

1958: 2.9

1959: 14.9 (VUELVE A DIVISIÓN DE ASCENSO)

B

PRIMERA RUEDA:

GANO Á Audax 1—0

Magallanes 4—1

Palestino 3—2

U. Católica 4—1

EMPATO

CON Coló Coló 3—3

O'Higgins 2—2

CAMPAÑA CUMPLIDA EN EL CAMPEONATO OFICIAL DE 1959:

SEGUNDA RUEDA:

SANO A Magallanes 4—0

San Luis 3—2

EMPATO

CON Everton 1—1

O'Higginí 2—2

Rangers 1—1

y^yüüüü^H

lyáa

TOTALES: PG: 6, PE: 5,

PP: 15. PUNTOS: 17.

GOLES A FAVOR: 41. GO

LES EN CONTRA: 61.

GOLEADORES: Verdejo

(9), Sulantay (7), Riquel

me (6), Contreras (4), Ló

pez (3), Escalona (3), So

to (3), Carvajal (2), Farías

(2), Aravena (1), Pérez

(D.

JUGADORES QUE OCUPO EN EL CAMPEONATO (Entre paréntesis el número de partidos que jugó cada uno.)

Hormazábal (8), Bravo (9), Nicolás (5), Lisboa (4), Veliz (17), Farías (18), Núñez (12), Araya (10), Poblete

(13), Henríquez (1), J. Rojas (24), Aravena (24), Ambler (4), Marinzulic (3), Riquelme (20), López (22), Es

calona (12), Verdejo (22), Contreras (26), Sulantay (13), Carvajal (6), Soto (5), E. Rojas (4), Pérez (4). TO

TAL: '24 jugadores.

PERDIÓ

PERDIÓ
CON Audax 1—2

CON Everton 0—5 Coló Coló 1—4

Ferro 1—4 Ferro 1—3

Rangers I—2 Palestino 0—t

San Luis 1—4 U. Católica 1—2

U. de Chile 0—2 U. de Chile 1—2

U. Española 2—3 U. Española 1—3

Wanderers 2—5 Wanderers 0—1

*J3F<$fcflS!K'¿
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RECAUDACIÓN TOTAL PER

CIBIDA EN EL AÑO: 18 millo

nes 772 mil 337 pesos,

SOCIOS CONCURRENTES A

LOS PARTIDOS: 16.301.

Entrenad ores

(3) : A. Rodrí

guez, J. Cuesta

Silva, E. Lecea.
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EN
"Las Ulti

mas Noticias"

recuerda siem

pre a un periodis
ta de la época
brava que en mu

cho contribuyó al
'

uen éxito de ese

otativo. El famo-

y pintoresco
"Fresco" Romero.

Era hincha furi

bundo de Santia

go Morning y co

mo jefe de infor

maciones tenía

oficina propia. En la pared, podía verse una fotografía
enorme de Raúl Toro. Con firma y dedicatoria. Por las

tardes, cuando empezaba a llegar el personal, todos

los cronistas tenían que pasar por la oficina e incli

narse ante el retrato. Era una obligación. Desde el más

antiguo al más nuevo ya conocían el rito:
—"Buenas tardes, don Raúl..." Una pequeña venia y

se iban a escribir . . .

LOS
ajedrecistas suelen ser hombres extraños y des

de luego introspectivos. Hombres capaces de per

manecer en silencio horas y horas. Hace unos años sur

gió un ajedrecista de condiciones. Se llama Schroeder.

Alto, rubio, por lo regular des

peinado, se le veía por las noches

en los lugares más heterogéneos.

Siempre frente al tablero. Fu

mando. Pensando. Una noche iba

Don Pampa rumbo a casa y se

sorprendió al ver un hombre de

abrigo que saltaba en la vereda.

Al acercarse pudo ver que las

baldosas semejaban un tablero...

Baldosas antiguas, de distinto

color. Schroeder no se inmutó.

Canibiaba de posición y estu

diaba la réplica. Al rato cortó el

silencio voluntariamente:
—No me diga nada, amigo,

porque en estos momentos soy

un alfil. . .

Se Uamu ABEL

L E S T O R-

NEAUD DUPLA...

Y

Por Jumar

N
OS sucedió en la elaboración

nario. Buscamos estadísticas y

consultamos a diversas personas

allegadas a la natación. Una de

ellas se sorprendió al saber que

íbamos a dedicar dos páginas al

deporte acuático:
—¿Dos páginas de natación?...

Imposible. ¿Y con qué las van

que hagan una carilla...

A proposito'
de Dupla. En\

carta a Pancho

Alsina le cuenta

una anécdota, ol

vidando tal vez

que ya la cono

cíamos de sus

propios labios. Se

la asigna a cada

país que visita. Antes era en Colombia. Ahora ocurrió

en Caracas. Dice que en un partido de fútbol se produ
jo el gol más extraño que se pueda imaginar. Un zague
ro rechazó desde su propio campo y la pelota pareció
perderse. El viento era fuerte y el arquero contrario ni

se inmutó. De pronto el balón cayó sobre la valla v se in

crustó en un ángulo... GOL... GOL... GOL..." Gritos

y abrazos de los favorecidos. Sin embargo, el arbitro lo
anuló. El capitán se acercó al juez indignado:
—¿Quiere explicarme por qué anula un gol legitimo?
—Por inverosímil . . .

CAUSO
extrañeza que Vittorio Spineto, el entrenador

que hace cabeza en la quina de la selección argen-
**■

tina, estuviese con los amateurs

en Chile, mientras el plantel
superior jugaba en Guayaquil. El
propio coach aclaró el asunto:
—Estos por lo menos pueden

mejorar. Los oíros ya no tienen
remedio ...

a llenar? Les sugiero terminamos nunca..

EL
Doctor Ercole —timonel del

fútbol de la "U"— es un

cirujano de actividad permanen
te. La otra tarde le tocó extir

par un pequeño quiste del cue

llo de un amigo. La operación
se prolongó más de lo previsto,/'
porque el quiste no resulto taiA
pequeño como se nensaba... El

=

paciente preguntó si faltaba mu

cho y el galeno lo alentó espon
táneamente:

,

i—No te preocupes, viejo... Ya
estamos casi listos. . . /■

Pasaron diez minutos v se re- \

pitió la pregunta.
—

Paciencia, viejo.
tan los descuentos..
—Si, doctor, pero

arbitrando Ventre,

y se re-

Sólo fal-

debe estar

porque no

LLEGA
fin de año

quieren colorido

cariñosos, recuerdos

tonan la vida. Co-

mo siempre, reci

bimos muchos sa

ludos. De tedas

partes. Desde Ve

nezuela, por ejem

plo, no faltó la

consabida tarjeta
de Abel Dupla.
Sin quererlo, nos

da motivo para

incluirlo una vez

más en esta pagi

na, que ya debe

serle familiar.
Viene su- nombre

completo y ahora

queda explicando

por qué usa el

apellido materno.

y dia a dia nuestros escritorios ad-

con las tarjetas navideñas. Saludos

lejanos que alegran el alma y en ■

(¿POR qbé LO AWLÓ?.S)

(¡F3R INVEROSÍMIL

SERGIO
Livingstone posee un anecdotario intermina

ble. Hechos y chascarros de todos los tipos No sólo
en el aspecto deportivo. También en el orden social Du
rante anos y anos, el "Sapo" llevó una vida intachable v
no era corriente verlo en fiestas o recreaciones. Fue

su gran mérito.
Su mayor ejemplo.
Cuenta el "Cholo"

Roldan, que un

dia consiguió lle
varlo a una fieste-
cita muy agrada
ble. Llegaron, y en

el instante en que
se aprestaban a

saludar, una invi
tada sufrió un

desmayo. Y Li

vingstone le dijo a

Roldan :

—Qué barbari
dad. .

. Nunca creí

que pudiera im

presionar tanto a

una mujer ,

^r\ zs\ r>¡
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PHILISHAVE

LA AFEITADORA ELÉCTRICA

MAS MODERNA Y PERFECTA

QUE HACE SU AFEITADO

MAS RÁPIDO 1

iM/!S CÓMODO

M/15 /v4C/L

PERTENEZCA A^ ÉPOCA

AFEÍTESE CON

PHILISHAVE

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES

DE LOS MUNDIALMENTE FAMOSOS

RADIOS HOLANDESES

unstica que Ud. debe prefe

lo soluciona para hacer ch

* /o organiza todo

lo invita a que elija

la suya entre esta

selección de

excursiones.

• reserva Hoteles

• le saca sus

pasajes a

precios oficiales

& le prepara

excursiones

maravillosas

9 es una

organización

dedicada al turismo

que pone a su

servido LO MEJOR

en las más

ventajosas

conéicíones

SOLICITE FOLLETOS,

ITINERARIOS, DETALLES

Y PRECIOS A

TURAVION

BANDERA 169

FONO 83816



estadio
J?L POLO es un hermoso y difícil

deporte. No se trata en él sólo

de montar bien y darle con fuerza

a la bocha acercándola a los mim

bres. Requiere nervios de acero,

dureza de bronce, perfecto domi

nio de la bestia, sincronización de

músculos y cerebro, sentido tácti

co y estilo.

La mayor suma de estas cuali

dades determina el "handicap",

que es la valorización de cada ju
gador. En la última temporada,
Jorge Lyon valió "ocho goles" en

la escala de valores. Nunca juga
dor chileno alguno alcanzó tan al

ta cotización. Justa culminación de

una larga campaña, de una vida

joven entregada con devoción y

limpieza al deporte.
A. V. R.
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SI lo mejor que tiene Coló Coló

son los punteros, ¿por qué no ca

mina como reloj?

ESO se llama hacerle honor al

apellido: ¡cómo mete fierro ese

Ferreyrol

VIENDO el partido, comentaba

uno:

—¿Te das cuenta cómo bajan los

aleros argentinos?
Y otro le contestó:

—Para mí, lo que baja es el fút

bol argentino. . .

EL favorito Maritain llegó último

en El Derby, por haberse mancado.

Seguro que lo agarró Ferreyro en

la curva.

EN basquetbol femenino, Con

cepción ganó a Viña del Mar 56

por 49.

¿Y eso, cuánto sale en escudos?

DIJO Gabriel Hannot que los

argentinos no han aprendido la

lección de Suecia. Dificultades con

el idioma, seguramente.

DESPUÉS de lo que ocurrió el

sábado, hay muchos que sostienen

que los rojos de Avellaneda ya

no son tan diablos. . .

EL arquero de Independiente
quedó convencido que habían ter

minado 3 a 1. Del tiro libre de

Hormazábal no se enteró. . .

ENTENDEMOS que el puntapié

que le propinó Ferreyro a Bello no

sería justamente una diablura . . .

LE hicieron un penal muy claro

a Juan Soto contra Independien
te, pero Zarkadis no lo cobró. Y

el piloto albo le gritó:

Oiga iñor. . . Si no estamos na

en la competencia . . .

NUMEROSOS hípicos dicen que

Maritain pudo ganar El Derby si

lo monta Gastón Zúñiga.

SI San Luis sigue desprendién
dose de jugadores, para el próxi
mo campeonato va a tener que

recurrir al "Viejo" Hill o a "Chin-

colito" Mayo.

i
w

SE
ESTUVO días enteros mirando el mar, perdiendo
la vista en el horizonte, en una angustiosa espera,

en una interrogación tremenda y desolada. El mar no

quería devolverle a su hijo.
Raimundo Loézar es un compañero nuestro. Amable,

sin envidias, ha estado largos años trabajando en el

periodismo deportivo radial sin llegar a tener enemi

gos, sin buscar halagos, sin disputar un puesto ni una

prebenda. Por eso es que ahora todos sentimos su do

lor como nuestro, su desolación como una pena fami

liar. Maravilloso muchacho el suyo, lleno del vigor y

de la nobleza de los jóvenes que se criaron a la orilla

del deporte, en la sana escuela de quienes forjaron su

espíritu en las contiendas deportivas. Muchacho gene

roso, siempre dispuesto a sacrificarse por un compa

ñero, a ayudar a quien necesitó de su ayuda.
Su nobleza, su bondad, su espíritu impulsivo y vale

roso lo empujaron al mar, aquella tarde. Alguien es

taba en peligro y el joven Loézar no preguntó ni pensó
dos veces: había que ayudarlo, era indispensable so

correrlo y salvarlo.

El destino cortó su vida en flor.

Desde la mañana hasta la noche, se cansaron du

rante días y días los ojos de Raimundo Loézar en la

afanosa y dolorosa espera, a la orilla del mar. Ojos

que ya no sabían llorar, de tanto que habían llorado.

Ojos que sólo miraban y miraban el Inmenso océano,

que sé alargaban por encima de la espuma, del agua
verde y azul.

¿No viene, no vendrá? Era duro seguir en la angustia
de todas las horas. El mar no quería devolverlo. La

ciudad vive sus días iguales, lejos del océano azul.

Lunes, martes, miércoles, la vida va rodando sin re

medio por las calles de siempre; los trajines son loa

mismos. La oficina, el autobús, el café, los amigos, la

radio, el fútbol. Pasará el verano, el otoño, el invierno.

Raimundo Loézar tendrá que estar de nuevo detrás

del micrófono, relatando partidos. Pero yo sé que ha

brá envejecido cien años en esos días amargos de este

verano en El Tabo, mirando el horizonte, mirando el

mar.

P. A.

CACHUPÍN



ESA
PALABRITA "ranking'

nos la enviaron los norte

americanos hace unos años.

Vino con ciertos asuntos de bo

xeo y, sorpresivamente, se nos

quedó arrinconada por acá.

Sin haber por qué, me pare

ce. Porque a eso de "ran

king" bien podríamos nos

otros llamarle "escalafón" o

"clasificación", y sería lo mis

mo. Sólo que, en inglés,
suena más exótico y pare

ce que fuera más importan
te. ¡Cosas...!
El hecho es que la cos

tumbre de confeccionar

"rankings" se extendió y se

hace imprescindible. To

dos lo hacen. Desde las más

serias publicaciones de to

do orden hasta el más hu

milde aficionado de café,

que lo confecciona en las

servilletas de papel, allí

mismo donde suele armar

seleccionados nacionales.

Nosotros siempre que po

demos evitamos meternos

en ests deporte de los

"rankings". Porque nun

ca dejan contentos a to

dos. Se publican y, en

seguida surgen las críti

cas ¿Por qué ponen a

Fulano como interior iz

quierdo cuando Jugó
todo el año de delan

tero centro? ¿Por qué
hablan de Zutano co

mo half derecho

cuando fue izquierdo?
Y eso es tan sólo lo

que se refiere a pues

tos, sin todavía dis

criminar sobre la

calidad de cada

cual. Que allí ven

drán discusiones

más agrias y críticas más fero

ces. Es cierto que en el trío central, nunca hay posi

ciones exactas. Gatti, por ejemplo, juega igual con el 8, con

el 9 o con el 10 en la espalda. Y, en el puesto que lo

pongan, su labor es la misma. Yo recuerdo ahora una

anécdota del gordo Dupla, cuando era estrenador de un

club de Santiago. Hacía actuar a un muchacho de su

elenco como entreala izquierdo, con el 10 en la espalda.

Jugaba adelantado, era entrador y muy rápido. En cam

bio el delantero centro era de aquellos que se quedan

más atrás, al estilo de Meléndez. Pues bien, habla dis

cusiones terribles entre los dirigentes y, en una de esas,

llegó al camarín uno más alegador y protestó. ¡Como es

posible que a Merengano lo pongan de entreala cuando

es centrodelantero! ¡Estamos perdiendo el partido por una

porfía del entrenador! Dupla, que las sabe todas,* lo es

cuchó y, en el segundo tiempo, Merengano salió a_ la

cancha con el número 9 en la espalda y su companero

con el 10. Claro que los dos siguieron haciendo exacta

mente lo mismo que habían hecho en la primera ¡etapa,
pero con más suerte. Y el equipo ganó. Entonces, el di

rigente quedó feliz: "¡Menos mal que me hicieron caso y

pusieron a Merengano de centrodelantero!"

Son así esos puestos. Y también los de mediozaguero.

A veces, el izquierdo va adelante. A veces va adelante el

derecho. No es cuestión de lado, sino de condiciones y de

necesidad.

Pero pasemos por todo eso. Siempre queda el resto.

Cada espectador de fútbol es un crítico en potencia. O.

mejor dicho, en constante actividad. Se publica uno de

estos "rankings" anuales, y en seguida comienza a en

contrarle errores. Un año es muy largo y, es lógico, el

espectador —

y también los cronistas muchas veces— se

acuerda de los últimos partidos, de los que más intere

saron. La faena de la primera rueda, por lo general, queda

ñP.'!

olvidada. Y sucede que
el escalafón tiene que
hacerse de acuerdo a la

actuación de todo el año.

Nunca habrá manera de

ponerlos de acuerdo a

todos. Y esto sucede en

todas partes. No hace

mucho nos referimos a

una clasificación hecha

por 20 críticos europeos
de fútbol sobre los mejo
res futbolistas del año 59.

Cierto es que. de los 20,

16 dijeron que el mejor
había sido Disféfano, ¡Pe
ro hubo algunos que ni

siquiera lo citaron dentro

de los mejores cinco! Y

luego, de Distéfano para

abajo hubo una dispersión
tremenda. 20 especialistas
tenían, cada uno, su opi
nión personal. ¿No es ra-

ronable entonces que cada

espectador —

y los especta
dores son en su gran mayo

ría hinchas— tenga su per-

sonalísíma opinión y la de

fienda?

No hay caso. Los que con

feccionan "rankings" estarán

siempre expuestos a las más

duras críticas. Jamás podrán
dejar a todos conformes. Y

si, para confeccionarlos,' se

recurriera a una amplia vo

tación popular, ¡vieran uste

des los disparates que se fil

trarían en ellos!

Pero me he entumiasmado

con la charla y no llego aún a

a lo que me interesaba. Es que

resulta que, con el mejor áni

mo, con conocimientos de la

materia, con sentido estricto de

justicia, todavía existe otra po
sibilidad de error: el olvido.

Hay once puestos, hay catorce

clubes, se juegan, todas las se

manas, siete partidos de Divi

sión de Honor. Jugadores actúan
toda una rueda, y luego se lesionan, faltan, el cronista deja
de verlos, el entrenador no los hace jugar. Algunos pro

vincianos, cuando vienen a Santiago, juegan mal. Pero

en sus canchas lo hacen perfectamente. ¿Quién se acuer

da de ellos?

Salió nuestro número especial y un amigo me detuvo

en la calle. Muy bueno el número, me felicitaba por él, nos

felicitaba a todos: un trabajo admirable. Pero...

¡El "ranking"!...
¡Sí, de eso se trataba!

— ¡He revisado la lista de los volantes —de apoyo y

de ataque— y en ella no aparece Hernán Rodríguez!
—¿Cómo? ¿No está Hernán Rodríguez? ¡Habrás leído

mal!

Pero no estaba Hernán Rodríguez.
Mi amigo tiene razón. Puede haber discusiones, des

acuerdos, opiniones y gustos. Pero Hernán Rodríguez, ca

pitán de la selección nacional y eficiente ciento por cien

to en el elenco rojo del esaudo en el pecho, no podía es

tar ausente.

Ahora bien, yo pienso que Rodríguez no ha protesta
do por este olvido, Es un muchacho modesto, tranquilo,
un trabajador oscuro del fútbol. Un profesional honesto

y responsable, un deportista ejemplar. Le habrá dolido,

seguramente, pero esto no lo desalentará. Pensará, since

ramente, que los otros son mejores que él. Y tratará en

lo posible de seguir progresando para, en 1960, ganarse un

puesto en el escalafón.

Sin embargo, es necesario que él sepa que ha sido

solamente un olvido.

TICIANO
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SE
LLEVA dentro a "otro" casi

siempre rebelde, inconsecuente,
implacable, desatinado, atrabiliario
e inoportuno. Algo de todo tiene el

que se revuelca en las visceras. Es

pecie de monstruo, a veces, para
nuestras intenciones. Desde que
abrimos los ojos y diariamente co

rremos la cortina íntima, luchamos
contra el otro ya caprichoso e inau

dito. ¡Benditos los que sólo llevan
un ángel adentro! Es posible qué la

vida, en su esencia, no sea más que
esa lucha de minuto a minuto con

tra el instinto y las fuerzas desata

das de lo natural. Hasta aquél no

han alcanzado los esfuerzos de la

enseñanza que desde el primer vaji-
do tiende a poner freno a todas las

tentativas. "¡Eso no!", es grito que

se repite un millón de veces desde

que aprendemos a entender los so

nidos y los movimientos de la boca.

La cultura no profundiza y no sa

tura hasta lo más íntimo. El mayor
éxito está en llegar al fondo y ma

nejarlo como lo pensamos y preten
demos. Que no quepan las diferen

cias pronunciadas y que las imáge
nes coincidan en la mayor canti

dad de puntos. Las sorpresas vienen

cuando la rebelión es súbita y el de

adentro, como un asfixiado, trata

de evadirse. Saltan los hechos más

inusitados y aterradores. Sobre to

do si tiene la fuerza de esfumar la

influencia del que se cree dueño y

señor. ¿Quién fue? Y entra la du

da. ¿El o yo? Tremendo.

F£Cl2/8£- OON PAMPA
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Los dibujantes logran en sus car

tones dar la impresión más exacta

de las batallas inexorables de la

psiquis. El desdoblamiento exhibido

en lo gráfico. El otro yo del Dr. Me

rengue. Y la novela ha reproducido
bien frecuentes casos patológicos en

el cual es símbolo el Dr. Jekill y

Mr. Hyde. ¡Cuántas travesuras,
cuántas pilatunadas y cuántas tragedias! Del desequilibrio

y la inarmonía provienen los conflictos.

iADEDMO YORI tiene que haber pensado en estas des

conexiones. Y lo piensan también quienes lo conocen de

cerca. Los dos Adelmo son antagónicos. Su peor enemigo
es el otro. El de las trastadas, de las rebeldías iracundas y

de las actuaciones reprochables en las canchas. Hay que

echarle la culpa al "otro", porque Adelmo Yori, tranquilo
y alegre, es un dechado de corrección, de simpatía y de

suavidad. Por ello es que impresiona más la mutación con

trapuesta y de polos tan distantes. Tiene que ser el "otro"

que emerge para hacer un temporal en las aguas tranqui
las y producir la ventisca que lo exalta, lo transforma y

transfigura. ¡Cómo puede ser! Y es. Y de erupciones tan

repetidas. El "Etna" o el "Vesubio" de nuestras canchas de

fútbol.

No se puede hablar de este hombre, figura de nuestro

fútbol, sin tocar lo que ha sido su característica en una

dilatada e importante campaña: su temperamento, que

puede ser asunto atávico ante el cual no han logrado nada

los esfuerzos del joven deportista que, en sus momentos

plácidos, se ha analizado y ha considerado que su campaña
habría sido brillante e imponente sin esos puntos negros.

Y en las facetas gratas y valiosas de su personalidad, que

las tiene muchas, en lo que es y ha llegado a ser. Adelmo

Yori Simonetti es un prestigioso comerciante, de sólida po

sición económica, un marido ejemplar y un hombre exce

lente, estimado en todas partes. La cualidad destacada en

la cuerda deportiva está en su afán de proseguir porque le

gusta el fútbol, pese a que le irroga perjuicios de todo or

den. Es una lucha en la que no se ha entregado contra el

otro yo, contra el temperamento y la sangre revoltosa. Esa

sangre que es del mismo grupo de la efervescente Maria
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Callas y de Mario Lanza, dos divos del arte lírico. Hay
varios casos en los deportes también. Sin ir más lejos,
Fausto Coppi, de mucha semejanza con Yori, porque en la
vida civil era un caballero amabilísimo.

DIEZ AÑOS HAN PASADO desde la primera entre
vista con Adelmo Yori. En abril de 1949 se publicó en

ESTADIO una titulada "Cachaza de crack". Recuerdo
bien. Físicamente no ha cambiado y mantiene su misma
cara de niño y su físico no ha engrosado mucho. 3 ó 4 kilos
desde aquel tiempo en que ya descollaba en el equipo de
la Universidad de Chile como un half táctico y controlado.
Diez años y hacía ya tres que había debutado en primera
división con la camiseta azul, que fue el pañal futbolístico
en que nació. Desde la segunda infantil, aquella famosa
que de 96 partidos ganó 94, hasta que llegó al equipo gran
de para ocupar el puesto de Miguel Busquets y luego pe
learlo con Ulises Ramos. Era half de apoyo y por la U
jugó en las temporadas del 47, 48 y 49, para el 50 pasar al
Audax Italiano, el club que había pretendido desde mu

chacho, por razones raciales y familiares. En el Audax
desde el 50, ha sido marcador de wing y algunas veces insi
der retrasado. Será la del 60 su undécima temporada con
la camiseta verde. Ha enterado diez años en el puesto

En julio de 1949 era época en que nuestro fútbol toda
vía seguía sin clara definición sobre los cánones sistemá
ticos puestos en acción. No se había dado con la fisono
mía neta proyectada para lograr la aplicación colectiva
ya como un hábito. De Adelmo Yori se decía que era uno
de los jugadores jóvenes mejor hechos para dicho marco,
por su sentido del juego, por su quite elástico y su entrega
con visión. Ademas que siempre fue un jugador aplomado
en cuanto a faena táctica se refiere; desde joven se expidió
con el desenfado de un veterano. Por juego y por acción



vpi^l&ifó^j&ra Audax Italiano, fue 1959. Todo s&lió al, revés. Para

Yori también fue una temporada que quisiera olvidar, ya que estu

vo suspendido dos veces. En el grabado está con Escobar y Carrasco.

.4,¡íratari-de forzar una sonrisa; pero no les sale. . .

de temperamento tranquilo. Ya ven. Por temperamento. ¿Y el otro?

Bueno, es el reverso, el anímico. Por fútbol Adelmo Yori es de pa

trón ejemplar.
Es la razón, seguramente porque se olvidan sus arrebatos y se

anhela que juegue sin topar con lo que le produce alergia a su sen

sibilidad irritable, sobre todo lo que significa injusticias de los arbi

trajes si éstos se repiten y se repiten hasta que olvida todo lo que

le han dicho y lo que él se ha repetido como una consigna: "el ar

bitro siempre tiene la razón, aunque se equivoque. No. proteste de

nada. Agache la cabeza. Si te dan duro, no respondas de la misma

manera. Tú eres un jugador de fútbol y al golpe debes replicar con

la gala de tu destreza". Se lo escribe mil veces en la pizarra de su

mente y lo repite diez veces más mientras se pone los botines en el

camarín. Pero, después, ocurren tantas cosas... Lucha contra eso,

pero a veces es imposible. Sin embargo, no hay duda de que se ha

corregido en mucho. 1958 fue su gran año en cuanto a calidad y

disciplina deportivas, hasta parecía normalizado enteramente, pero

vino 1959 y hubo otros incidentes de bulto. Dos sanciones en el año.

La gente volvió a acordarse de Adelmo, el incorregible que ya se

estaba olvidando.

Pero, es que este último año fue de desesperación para el equipo.
No es que se trate de justificar a Adelmo; porque los hechos repro

bables de un jugador en la cancha, no tienen nunca justificación,

pueden ser comprendidos pero no aceptados. Año negro, terrible para

Audax Italiano; deben acordarse que en una tarde medio equipo se

hizo merecedor a las sanciones más duras, porque "se salió de ma

dre". Efecto todo de la angustia de un "grande" del fútbol que no

puede evitar verse lanzado por un tobogán hacia el grupo de los

galeotes y los colistas. Adelmo tenía que estar ahí, muchas veces se

Sobrepuso y él era quien llamaba a la cordura y a la tranquilidad
a sus compañeros, pero no pudo siempre. El "Vesubio" entró de

nuevo en erupción. ,

HACE EL RECUENTO y es ponderable el espíritu que lo anima.

"El año que comienza será mejor. Audax tiene que recuperarse, nor

malizarse. Su actuación fue falsa." Y en sus ojos y en su sonrisa y

actitud masiva hay siempre juventud, ánimo nuevo en que no se

trasunta en nuda a un crack veterano que piensa que llega a la

última estación. O que juega los descuentos. Es cierto que en este

caso no caben, porque el N.? 2 de Audax Italiano es un jugador en

plena madurez y de aspecto juvenil. El mejor elogio que pueda hacérsele es re

cordando que en la actualidad es hombre de la selección titular, de las formadas

por Fernando Riera, dando preferencia a lo nuevo y a lo joven.
Adelmo está allí, con sus 32 años cumplidos, que no los niega. No tiene que

esconder nada porque sabe que al confesarlo, todos le responderán con la buena

moneda de la sorpresa: "No puede ser tanto. No los representas". Y es otro con

traste con el hombre malo de la película. .Cuidadoso en el vivir, guardián severo

de su salud y de su físico, cultor de la gimnasia y de la práctica constante. Es

decir, el secreto para que los años no marquen y las bisagras no se enhomezcan,

"No pienso dejar el fútbol y no creo que éste me pueda dejar hasta después
de los 35". En la entrevista del 49 me decía un anhelo: "El Mundial del 50". Hoy
tiene otro: el Mundial del 62. Para Adelmo no rige el calendario, sino su volun

tad, su fervor y su mayor pasión: el fútbol. No hay que olvidar que el mejor año
de su carrera deportiva fue el del 58, la cima a los 30 años y que, seguramente,
el siguiente habría sido del mismo grado al no mediar la racha negra que cayó
sobre su equipo que estuvo tambaleando para caer al Descenso. Sin embargo,
lució lo suficiente para ser seleccionado chileno en serios compromisos. Pudo

más la capacidad innegable del mejor N.? 2 chileno, por lo menos del más can

chero entre los considerados. Lo salva su calidad y su fervor.

Su fervor es Intermitente y su temple de bronce bruñido, como el que burilan

en Madeco o Mademsa. De otra manera no podría mantenerse tan dispuesto
a pasar por sobre todas las dificultades y seguir con un ánimo renovado a una

edad en que ya en nuestro ambiente se piensa con la comodidad de los burgueses
redondos. Está dicho que tiene intensa actividad en negocios de su propiedad
y que no es futbolista profesional por el dinero y que las ha pasado siempre
muy duras. Ya en varias ocasiones ha debido soportar largas y pesadas suspen
siones que a quien no lo impulsara un entusiasmo desmedido lo habría desmo
ralizado y decidido a tomar el deporte como una cosa molesta y hostil. A Adelmo
nada lo ha hecho cambiar en su empeñosa trayectoria; se ha echado al hombro
los contrastes, ha redoblado sus afanes de disciplinarse cada vez más, de amor

dazar sus explicaciones anímicas, de sosegarse en lo intantes cruciale y sólo de

jugar el fútbol. El del "yo bueno", el que se afana por aprender. "Mis entrena
mientos tienden siempre a que la izquierda juegue tanto como la derecha y a

cabecear bien".

"¡Qué mal cabeceamos los chilenos! Ya ve los delanteros. Sergio Espinoza
es uno de los más hábiles y también Juan Martínez. La experiencia me ha
dicho luego de observar a los extranjeros y de apreciar lo que hacen en otras

Hizo su. estreno internacional en la Se

lección Juvenil de 1949, aquella que

participó en el Campeonato Sudame

ricano de la Juventud. Jugó allí tam

bién su hermano Sergio, con quien es

tá en el grabado. Desde entonces Adel

mo Yori vistió muchas veces, siempre
a satisfacción, la camiseta nacional.

canchas. Técnicamente la mayoría de

los jugadores chilenos son incompletos
y en cuanto a lo físico quedamos dis

tantes con los más capaces. Aquel
match con Brasil, el de los 7-0 en Río,

lo jugué con los sentidos muy abiertos

y me di cuenta de cómo éramos dife

rentes en parte en lo técnico y en mu

cho en lo físico. Si nosotros saltába

mos un metro ellos saltaban dos y aca

so el error táctico estuvo en la irrespe-
tuosidad de querer salirle a jugar de

igual a igual. Allí resaltó la diferencia.

Ya vé cómo cambió el panorama una

vez que se adoptaron maneras de con

tener a un superior."

"NUNCA ME HA gustado ser mar

cador de wing. Es una función muy

limitada, que no puede satisfacer a

quien le agrada la sustancia del fútbol

y que, además, se siente capaz de hacer

otras cosas. No se puede estar a un cos

tado para atajar a un hombre y con

sólo esta consigna: "Que no se te pase,

echa la pelota afuera". Son instruccio

nes corrientes que se escuchan en los

camarines. No creo que tenga alma de

marcador, sin embargo, ya me he amol-

(Continúa a la vuelta)
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Con cin,urón, $ 1.150; con acolchado
Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color t ■, -,r„

$10,900
$ U5°

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14,400; Pantalones gabardina, blanco y azul:

un color $ 1 3.800

Adultos, rayados o bandas, $ 20.400;
un color $ 1 9.900

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

¡rnn

°T

i',' y.
■

V9-900 Con doble elástico y cordón'; pretina(Con cuello sport, cada |uego tiene un a|,Q fshort) . t' pr,
™°

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

alta (short) $ M50

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro:

Infantiles, rayados, $ 12.000; un color
Con tir***Jrón, $ 1.150; acolchado

$ 9.000 $ 1 .250

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color
Con doble elástico y cordón, tipo short

$11.400 S 1-380

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color ..„,. ,

. $ 18 000 ™diasJen lana gruesa, punta y talón

ego tiene un '£'?»' u
"" C°'°r' Q' P°r * }'3S0

Rayadas o blancas $ 1.500
(Con cuello sport,

■

recargo de $ 500.)
Forros «xtra*, todas medida», c/u..

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei- E? 4,40 ($ 4.400). Cámarai, E9
nada, marca Yat: 1,40 ($ 1.400).
Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas c Tubular*! Plrtlll legítimos, c/u.,
bandas $22,200

EP 5'50 <* *.500).
Cuello sport, un color, $ 23.000- raya-

Zapa ti (la t ciclismo, toda numera

dos o bandas $ 23.400 c,6n- E9 3'85 & 3.850).

Zapatos marca "Chile":

Camisetas 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 al 44 $ 4.300

Pantalones cotton, con cordón; blanco. Extra "Chile", Clavados:
azul y negro: Del 34 al 37 $ 4.900

Pora niños, 8 a 10 años, $695; 14 a 16
Del 38 al 44 * ^.500

□ nos
... $ 745

Extra "Chile", cosidos en ol enfranje:
Para adultos. Nos.' 4 y 5, '$ 840; con

Del 34 al 37 $ 5.100

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.

CAMISAS

MATCH
M.R.

M.R.

EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN

VIENE DE LA VUELTA

dado al puesto. No podía ser de otra manera, después de

diez años de función y creo que si me pusieran al apoyo,

con todo lo que me gustat me sentiría perdido. Tendría

que amoldarme a esa otra característica. No es lo mismo

aún cuando se tenga experiencia, destreza y se sepff el jue

go. Se siente fuera de puesto. No es lo mismo ser marcador

de wing y de allí irse al centro o adelantarse y pasar, qui

tar y sobrarse un poco, que estar en el apoyo como puesto

de obligación. Es lo que le pasaba a Sergio Espinoza; es

centro forward y sus mejores Jugadas las realiza corrién

dose al lado izquierdo; pues, los entrenadores creyeron

encontrar la pomada ideal que jugara de wing izquierdo y

puesto en ese lado no podía hacer lo mismo.

"Siempre he preferido el jugador táctico, al de chis

pa y físico. Por ejemplo, creo que los dos mejores que he

visto en mi puesto de marcador han sido: Djalma Santos,

de Brasil, y Lombardo, de Argentina; prefiero al argentino,.

porque es más técnico. Santos, posiblemente, rinde más

porque tiene físico, más elasticidad, porte y ñeque. Me

gusta el que quita, mira, entrega y le pone algo de cerebro

en la acción. El que le da categoría a un puesto árido, mo
nótono y hecho para pataduras. "Pégate y tira afuera", es

orden que reciben comúnmente.

En el afán de salir un poco de su función, Adelmo ha

comprobado que le sobra calidad. No sólo quita la pelota,
sino que con ella avanza, sabe llevarla mientras el cuadro

toma posiciones, para luego entregar en profundidad y opor
tunidad. La gracia es que el wing no pase y se meta por el

ala para encerrarse como en una jaula. La satisfacción del

back de costado es que desaparezca el puntero. En ese

aspecto, Adelmo ha tenido aciertos excelentes, como en el

último cotejo con Brasil; a Zagalo, puntero campeón del

mundo, debieron cambiarlo porque no podía con el zaguero
chileno y pusieron a Canhoteiro. En Lima tuvieron que
cambiarle a Gómez Sánchez.

La experiencia de Adelmo es que el marcador de wing
debe mirar al centro, estar atento a su posición pero sa

liendo de ella. El peligro es más evidente en el ataque por
el centro y debe tenderse siempre a que el juego vaya al

wing. Que se la pasen, que entonces, en el tramo más chico

y más lejos de la valla, que se defiende se puede marcar

mejor. Se diluye el peligro del ataque si el juego se va al
ala. Lo básico era recomendado por Platko: "Hay que tener
en una pupila la pelota y en la otra al jugador".

ES AUDACINO

brísima del equipo,
que hasta hace dos
vés de su trayec
toria notable co

mo el más parejo
del fútbol chileno.

Casi siempre en

tre los cuatro pri
meros. El 57 fue

campeón. Pero de

repente, ai otro

extremo, entre los

que penan en el

purgatorio. ¿Por
qué? Adelmo, Ju
gador con diez

años en el equipo,
señala una cau

sa: "Es que se

deshizo la delan

tera y el equipo
perdió su carac

terística. Vendie

ron a Espinoza y

Tello, y es como

s i hubieran ven

dido el molde. Sin

ellos, el Audax no

pudo seguir ju
gando su fútbol, el
de su sello: con

defensa retrasa

da, bien ubicada,
con un plan de

apoyar en pases

largos para usar

el contrataque.
Sin Sergio Espi
noza y sin Tello

no se pudo; espe
cialmente sin el

primero, pil o t o
ideal para esta

clase de juego y

hombre de visión

y técnica.

DON PAMPA

DE ALMA y le duele la campaña po-
completamente inusitada en un club

temporadas estaba conceptuado a tra-

¡GOCE TAMBIÉN USTED

DEL PLACER DE UNA

RADIO PORTÁTIL!

|P¡eE° 18 ($18.000)1

|Saldo 1 año plazo!

En los deportes

En los paseos

y en todo lugar

m.r.COCILAMP
SAN DIEGO 413 - Stgo. - fono 85444
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Valerio Vallanía,
en los Campos de

Sports de Nuñoa,
hace\ . . treinta y

do con su estilo

person :ilísimo lo

gró el 1.85 m. en

salto alto. El ex

atleta nos escribe

ahora confirm

do conceptos ....
-

tidos en un ar

tículo de ESTA

DIO y contándo

nos la historia de

"ón de su

estilo que fue muy

combatido en su

tiempo, pero que

ahora emplean los

más grandes espe
cialistas del mun-

EN
nuestra edición 840, del 2 de julio último, el profesor

Alberto Gutiérrez P. hizo un análisis de los estilos del

salto alto, a través de los años. Se refirió en especial al

atleta argentino 'Valerio Vallanía, que se anticipó en más de

treinta años, con la adopción de un estilo personaltsimo, que

hoy emplean los más altos exponentes de esta especialidad
en el mundo.

Pues bien, por intermedio de nuestra revista, el ex Campeón

y Recordman Sudamericano del salto alto escribe al profesor
Gutiérrez una caria cuyos principales acápites nos es grato

reproducir:

44XTOY a relatarle a usted —hablo y escribo por primera

V vez en mí vida de este asunto— la historia de la

adopción de ese estilo.

En la época en que me inicié en el atletismo, año 20,

yo tenía 14 años, y como Ud. perfectamente ubica en primer,
lugar, la tijera o doble tijera, era el estilo imperante y fue

el que yo adppté y con el que llegué a(los 16 años a esta

blecer en Río de Janeiro, en el año 22, el record sudameri

cano, 1,81 m.; con él seguí actuando, ganando carñpeohátos
hasta establecer el 1,85 m. y hasta el año 26. Para ese en

tonces había hecho su entrada el nuevo estilo "Osbor

ne"; con este campeón mundial, y como es lógico, traté de

modificar el que yo usaba, la doble "tijera", por cuanto ya

a ojos vistas advertía que resultaba anticuado por varias

razones, pero, principalmente, porque no era "económico

en el esfuerzo o no permitía la acción libre y suelta del má

ximo esfuerzo", y, más aún, porque "el centro de gravedad
del cuerpo no estaba en su punto más bajo con relación

a la varilla."

Puesto a estudiar el estilo empleado por Osborne: últi

ma palabra en aquel momento y que ocupa el segundo lu

gar entre los estilos básicos por Ud. citados, observé que él

mismo hacía evidentes progresos en relación a la primera
premisa, pero permanecía en casi igual posición en rela

ción a la segunda. ¿Por qué, entonces, me dije, no haceij
abstracción de todo lo conocido y buscar la forma más na

tural de saltar, con el máximo de eficiencia? De mis obser

vaciones sobre los animales —grandes saltadores— deduje
que el hombre estaba equivocado, por cuanto aquéllos saltan
en el mismo sentido que caminan y corren accionando en

forma que mueven sus rrriembros naturalmente, es . decir,
ejerciendo los esfuerzos y palancas en el sentido en que es-

tan naturalmente preparados sus músculos y miembros. Pen
sé que, por lo tanto, el hombre debería "hacer lo' mismo", es
decir, hacer el salto precipitándose de cabeza, "a lo perro",
si se me permite la expresión. . . Llegado a este punto, en
contré dos dificultades: una, el reglamento no permitía en

tonces que se pasara la varilla con una mano o la cabeza
antes que un pie, lo que me resultó ridículo (prueba está que
hoy se ha abolido totalmente) , pero nos dio bastante que ha
cer a los innovadores, y más importante que eso: el hombre
habla perdido su presunta facultad de andar con las manos,
no podía resistir el caer sobre las mismas, una vez efectua
do el salto. Llegado aquí, me dediqué a observar cuál era

la forma natural que el nombre empleaba o había adopta
do para llevar su cuerpo a una altura cualquiera, montar
el caballo, saltar un cerco, montar una tapia, etc., y vi que

había encontrado "su manera de emplear los miembros eri

forma natural y funcional", la que, analizada desde el punJ

to de vista de la física, me resultó, como es lógico, sin tacha;

la naturaleza no se equivoca nunca, es funcional por ex

celencia; éramos nosotros los que mentalmente al querer

hacer un arte del salto en alto la habíamos pervertido.
El estudio teórico confirmó, como digo, el estilo na

tural; el centro de gravedad se encontraba en su pun

to más bajo al pasar la varilla y los miembros ejer
cían su esfuerzo, en la forma más aproximada posible.
en el sentido que estaban creados y desarrollados, de

acuerdo a nuestra naturaleza actual, y asi me resultó

en la práctica; por lo tanto, pasé por el estilo "Osbor

ne", o por la segunda etapa del saltador, como yo la lla

mo, sin tocarlo. Firme los conceptos estudiados y expuestos,
que la práctica me confirmaba y ha confirmado plenamen
te, me mantuve indiferente a la crítica, a la espera de que

el tiempo confirmara mis premisas. Como Ud. lo dice en el

párrafo de su artículo que reproduzco, fui viendo cómo, día

a día, mi estilo se iba imponiendo; pero con un poco de

amargura veía que en mi misma patria se imponía con otro

nombre, pero conservando siempre la fe en aquello de que

la historia no se equivoca a la larga. ¿Cómo no iba a saber

que fui yo el primero en adoptar ese estilo en el mundo, si

lo utilicé a raíz de que nada de lo que se hacía entonces

era lo correcto, a mi parecer?, y fíjese que he dicho "adop

tar", porque en realidad nadie crea nada; ese estilo es el

"natural", yo estudié la naturaleza del salto y la empleé,
la saqué a luz, nada más. Tal es así, que si bien considero

que ese estilo es el definitivo y el adecuado a la naturaleza

actual del hombre, no descarto que un hombre entrenado

para resistir la caída con los brazos, o un elemento de caída

muy blando que permitiera al saltador caer sin perjudi
carse, empleando el salto de cabeza o de frente, podría
dar como resultado una performance mayor que las actua

les, porque el hombre ejercería entonces sus esfuerzos con

el máximo de soltura y economía sin tener que elevar un

milímetro más que el natural su centro de gravedad, y

aprovechando la carrera al máximo.

Es evidente que los americanos, con su sentido práctico,
llegaron por etapas a la misma conclusión que yo, tiempo
después, pero ellos en ese entonces, prácticamente, deben

haber ignorado lo que ocurría en el sur del Continente a

este respecto, a pesar de que mi jefe de equipo era ame

ricano. . .

Como Ud. bien dice, mi estilo es utilizado con pequeñas
variantes, la mano izquierda hacia adelante o atrás, o el

golpe de tijera de las ¿lernas más o menos alto, la zambu
llida al pasar la varilJfL, es más pronunciada en unos que
en otros, ello se debe a la naturaleza de cada uno, pues las

leyes que rigen el salto son constantes y las más aproxima
das a la "naturaleza actual" del hombre; por ello, después de

esto, sólo queda ensayar la posibilidad del salto de frente".

—oOo—

Abunda, además, Valerio Vallanía en elogiosos concep
tos para esta Revista, que omitimos por modestia, y nos ha
ce el grato anuncio de que en el próximo match atlético en

tre los juveniles de Argentina y Chile veremos a Guillermo

Vallanía, su hijo, por cuyo intermedio conoció el artículo
de Estadio que motivó su carta.

VALERIO VALLANÍA NOS HACE UNA CONFIDENCIA A PROPOSITO DE

UN ARTICULO DE "ESTADIO"



HAY
ALGO ESPECIAL EN ESTA CIUDAD DEL

cobre, lejana y perdida en una arista de la pam

pa que, a esta altura, se hace más ancha y árida. Al

go de distinción en la sobriedad de las maneras y de

las gentes de esta villa minera que se trasunta en el

"clima" de estos torneos, diferente al de otras ciuda

des sedes, comparándola con aquellas de más cate

goría y que anotan los mejores recuerdos de las jus
tas basquetbolísticas. Ya en el nacional masculino de

septiembre de 1957 quedó prendido un buen recuerdo.

que se hace más placentero luego de estas primeras
fechas del Nacional Femenino. Chuquicamata va en

plan de superar lo exhibido antes y es hermoso ver un

certamen que se hace jerárquico por estos detalles bá

sicos: .un gimnasio que es más bien teatro y que se"

acicala como para un concierto o para un ballet y
un público que lo repleta y que también lo ornamen

ta con su entusiasmo y comportamiento. Estando

dentro se olvida que estamos en un paraje distante
de los centros más poblados e importantes. Es pro
bable que todo sea un reflejo del afán de la Chile

Exploration empeñada en que la población se com

plazca en estas manifestaciones para el espíritu que
también da el deporte como vehículo de cultura.

SUCEDE SIEMPRE EN ESTOS TORNEOS: las

primeras fechas son de meros tanteos, porque los

cuadros de más fuerza sólo se preocupan de asegu
rarse el derecho de llegar a las finales y de reser

var para esas ocasiones sus mejores arrestos. Es la

posición de los grandes mientras los de Opciones
más reducidas se esfuerzan por dar dentro del má

ximum para sobrepasar sus posibilidades y produ
cir las sorpresas.

Este primer enfoque del Campeonato alcanza a

las tres fechas iniciales por las cuales han pasado ocho

Es una lástima que el sorteo colocara como rivales,
de entrada, a Concepción y Santiago. El cuadro su

reño exhibió buenas posibilidades, pero perdió ante

el rival superior por 51 a 35. En el grabado, Delmira

Gatica ha logrado penetrar bajo el cesto metropoli
tano marcada por Onésima Reyes (12) y Silvia Echa

güe (10).

Universidad de Chile no encontró rival que la

exigiera en Tocopilla, no obstante el pondera-
ble entusiasmo de las nortinas. Por 55 a 27 ga

naron las universitarias. En el grabado, Maria

Boisset (5) de la "TJ" es asediada por Issa Grip-

pe, en un rebote bajo el cesto estudiantil.

de los diez participantes; falta sólo ver a La

Serena, que le corresponde actuar en la cuarta

jornada, y a Chuquicamata, equipo de casa, que
entrará en la rueda final en forma directa. Son

tres grupos selectivos y el ganador de cada uno

será participante de la final junto con Chuqui
camata. Es fácil, en el terreno de las conjetu
ras, señalar desde ya cuáles serán los finalis

tas: Santiago, Valparaíso y Universidad de Chi

le, salvo que surjan resultados inesperados que

rompan la línea de la lógica. Pero parece di

fícil. Desde luego, como ocurre en competencias
con este diagrama y en las cuales no juegan
todos contra todos, para que se evidencien clara

mente las posibilidades de unos y otros, también
se verá desplazado un equipo que merecía que
dar entre los principales, a través de la capa
cidad demostrada» en cancha. Pero que con ma

la fortuna en el sorteo le correspondió cortar

se la cabeza con otro grande.



Valparaíso realizó ante Puente Alto una convin

cente demostración de su capacidad y de sus de

rechos al título. Por 54 a 37 vencieron las porte-
ñas. Gloria Cortez se desliza entre Susana Nava

rro (con los brazos en alto) y Cristina Ovalle (13).
dos buenos valores de Puente Alto.

CONCEPCIÓN ES LA NIÑA'QUE ha venido muy

bien ataviada y que no podrá participar en el bai

le de gala. Es una pena. Ha sorprendido grata
mente el seleccionado penquista, que acaso sea el

mejor cuadro presentado por el basquetbol femeni
no de la región en un torneo nacional. Muy pa

rejo, de buena defensa, que sabe cumplir con efi

cacia en zona e individual, ya gran mérito en

nuestros equipos femeninos que en su mayoría só

lo se atreven a expedirse en la marcación de zo

na; además, tiene ataque solvente y un "quiebre"
que hasta ahora es el mejor exhibido en este tor

neo. Concepción ha jugado con marcada capaci
dad y es uno de los mejores conjuntos del torneo,

pero su suerte parece echada: no llegará a la final

porque le tocó con Santiago y éste lo superó pata

dejarlo en una segunda posición.
51-35, pero no se piense que fue un compromi

so fácil para Santiago. Seis minutos antes de ter

minar, la cuenta era 35-30, y al no mediar un cam

bio oportuno al cuadro remolón, que no podía salir
de un ritmo irregular, el match pudo ponérsele
muy duro. Salió Onésima Reyes y entró María

Villarroel, y ésta le dio el brío y la agresividad que

le faltaba al equipo, lo cual coincidió con el re

punte de María Clavería, y Santiago apuntó tres

dobles seguidos que fueron golpes decisivos. De allí

para adelante pudo el cuadro de la capital abrir
un partido que estaba equilibrado e indeciso. Cier

to que Santiago no estuvo en el grado del juego
que ha lucido Coló Coló en la capital y que le dio

mérito para tomar su representación; aparte de

Sonia Pizarro, que fue la jugadora control de mar

cación competentísima y disparos oportunos, el res
to sólo jugó discretamente. Acertada la faena me

tódica de Santiago, pero pesándola no disminuye
el merecimiento de Concepción, que hizo un buen

encuentro, acaso superior al cumplido ante Viña

del Mar y que ya fue revelador.

Delmira Gatica, conocida en la capital, pues ju
gó por Coló Coló, más madura y eficiente, es su

primera figura; sin embargo, no descuella mucho,

porque hay otras jugadoras de calidad en el equipo,
como Oriana Maulen, centro de sagaces entregas, y
Estela Quezada, que, pese a su voluminoso físico, es rápi
da y capacitada. Son bases de un cuadro parejo, de buen

rendimiento, en el cual cooperan Isabel Raipán, también

alera que todavía guarda algunas virtudes de otro tiempo,
Erna Chávez y Clarisa Parra.

SANTIAGO CONVENCIÓ A ESTE PUBLICO minero

que se impresionó con algunos destellos de Ismenia Pau

chard, María Clavería y Onésima Reyes; sin embargo, a

quienes conocen a fondo al cuadro, la expedición no pudo
satisfacer. Sólo

un desempeño dis

creto que se con

cibe por el Jtiecho
de saberse que el

entrenador Luis

Valenzuela no hi

zo adiestrar a su

elenco en los pri
meros días de per
manencia en este

mineral que está

a 3 mil metros de

altura, a fin de

que se aclimata

ran previamente

tde acuerdo a una

'prescripción mé

dica. Santiago ju
gó su primer
match sin entre

namiento desde

que salió de la ca

pital, y ésta debe

ser la causa de

,AS PRIMERAS FECHAS HAN

DESTACADO A DOS CUA

DROS GRANDES: SANTIA

GO y VALPARAÍSO.

Comentarios de
Don Pamp.

y fotografías
de Rolando

Gómez S. Gentileza
de LAN.

que sólo se concretara a ganar. Debe ser así, pues no se

duda que será el campeón, pese a esta magra actuación

en que todos apreciaron más lo que tiene en potencia.

SANTIAGO GAiNO A CONCEPCIÓN, 51-35; Valpa
raíso a Puente Alto, 54-37, y Universidad de Chile a Toco-

pilla, 55-27, y estos son los encuentros que han abierto el

panorama sobre lo que debe ser el torneo más adelante.

Otros resultados fueron: Concepción 56, Viña del Mar 49, y
Temuco 33, Tocopilla 32.

NO HA TOMADO RITMO SUPERIOR el torneo por
lo digho, pero la categoría del torneo parece asegurada
por la capacidad insinuada más que mostrada por los

conjuntos de Santiago, Valparaíso, Concepción y Universi

dad de Chile. Estos son, en cuanto a calidad de basquet
bol, de una serie aparte. Santiago debe ponerse en su ni

vel y será difícil que puedan aventajarlo, y si hay algu
na sorpresa escondida, ésta puede venir de Valparaíso, que,
en cuanto a juego y rendimiento comprobado, es el que

hasta este momento se ha llevado los mejores elogios. Un

cuadro eficiente que marca y ataca bien, sin brotes ex

traordinarios, pero en un nivel parejo y, lo que es más,
con un plantel homogéneo de reservas tan capaces como

las titulares. Y con puntales como Iris Acevedo, Eugenia
Valin y Gloria Cortez. Valparaíso vislumbró en el Nacio

nal del año pasado, cumplido en el mismo puerto, un con

junto muy promisorio de buen físico y que desde enton

ces ha progresado y conseguido jugar con bastante com

petencia. Valparaíso, del mismo modo que Concepción, es

cuadro que ha sorprendido con rendimiento superior al

esperado.
Universidad de Chile se ve menos consistente que

en el torneo anterior en que ganó el título. Desde luego.
le falta Irene Velásquez, notable refuerzo que llevó en esa

ocasión. Además, María Boisset no ha sido la misma fí-

(SIGUE A LA VUELTA)



CONCEPCIÓN, QUE HA SORPREN

DIDO POR SU CAPACIDAD, NO

TUVO SUERTE EN EL SORTEO Y SE

GURAMENTE NO ENTRARA EN LA

FINAL

Estrecho match hicieron Temuco

y Tocopilla, resuelto en favor de

las sureñas por 33 a 32. Lanza al

cesto Silvia Grandón, de Temuco.

gura descollante de 1959, y aun

cuando el cuadro se expide con

buenos planteos técnicos y tác

ticos, no respalda su acción con

físico y garra, lo cual hace su

poner que no podrá esta vez lle

gar tan arriba.

Puente Alto y Viña del Mar,

que disponen de algunas juga
doras sobresalientes, no poseen

equipos parejos. Por ejemplo, el

primero hizo un tiempo muy me

ritorio, 22-23, a Valparaíso, pe

ro ello mientras Irene Velásquez
tuvo que correr y multiplicarse
en los tableros y embocar casi

todo; pero la estrella no puede
resistir dos tiempos iguales, y en

cuanto baja se nota que entre

sus compañeras no hay quienes
puedan cooperar con semejante
capacidad. Viña del Mar no ha

progresado y es el mismo con

junto promisorio de años ante

riores. No condensa ni concreta,
como Valparaíso y Concepción.
Margarita Ramos descollló con

mucho lucimiento en su plan
tel, pero en cambio se vieron ba

jas Alicia López y Virginia Vil-

ches. Pueden estos cuadros re

puntar más adelante. Temuco y

Tocopilla son de más reducida

capacidad y se supone que La

La representación de La Serena-

fue distinguida con el premio al

equipo mejor presentado en la

ceremonia inaugural. Calurosos

aplausos ganó la delegación seré

nense por su apostura y simpa

tía.

>&K
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Delmira Gatica, de Concep
ción (4), y Sonia Pizarro, dr.

Santiago (9), fueron dos al

tos valores en la confronta
ción entre ambos cuadros.



CHUQUICAMATA HA PUESTO UN

MARCO DE JERARQUÍA AL CERTA

MEN QUE HA REUNIDO A LAS ES

TRELLAS DE NUESTRO BASQUETBOL

Serena también estará en este

grupo-.

NO HUBO TODAVÍA PARTI

DOS SOBRESALIENTES como

para que en el aspecto técnico

el certamen esté apuntando ya

buena nota; mas se han desarro

llado en un grado aceptable co

mo para esperar que el nivel me

jorará notablemente. Santiago,
Valparaíso, Concepción y la U se

rán los que se encargarán de

animar y prestigiar la compe-

Sin mucha técnica pero con

gran voluntad lucharon Te-

muco y Tocopilla. La escena

captada por el lente de Ro

lando Gómez es una prueba
de ello. Luchan enérgicamen
te por la pelota Raquel Ga

llegos, número 10 de las nor

tinas, y Adela Hasbun, nú

mero 8 de las sureñas.

tencia, aparte que también se

aguardan del resto expresio
nes superiores a las iniciales.

La altura tan temida no ha

afectado a las jugadoras,

aparte del cansancio sorpresi
vo de algunas de ellas, pero

que llamadas a la banca se

reponen rápidamente. Son

contadas las que se sienten

"sin aire"; en cambio hay
otras que hacen derroche de

energías con mayor volumen

que en los torneos jugados en

el nivel del mar.

DON PAMPA. Enviado Es

pecial de "Estadio".

María E. Reyes, de Univer

sidad de Chile (12), entra ba

jo el cesto de Tocopilla entre

Mercedes Figueroa (izquier

da) y Eliana Muñoz. La "U"

junto con Santiago y Valpa
raíso se vislumbraron desde

el comienzo como seguros fi

nalistas.
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RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

Moreno, jugador superclase, que podría actuar en cual

quier quinteto ofensivo del mundo, según Gabriel Hannot,

aparece aqui junto al arquero Tremonti y al half Varacka,
que luce mucho personalmente, pero que no marca.

^UE fácil resulta a veces jugar contra los equipos ar

gentinos! Alli no hay exigencias, los defensas le dan

al delantero tiempo para .acomodarse, para mirar

primero y hacer el pase, para maniobrar con el balón a re

galado gusto. Hormazábal, que acostumbra jugar entre

20 y 30 minutos por partido, frente a la indiferencia con

que lo miraron los defensas de Independiente, pudo dosi

ficar sus fuerzas y aguantar un poco más de lo que es

usual en él. Hasta le quedó fuelle para hacer "su" gol de

tiro libre y, de yapa, algunas tonterías que nadie debiera

celebrarle.

SIEMPRE estos

elencos del otro

lado corren el

riesgo de las com

paraciones. Y és

tas son injustas.
No es posible pa

rangonar a estos

"Diablos Rojos",
con aquéllos de

Sastre, de Erico y
de la Mata. Los

de Juan Carlos

Corazzo, los de

Seoane y Orsi. No

es justo, porque

aquéllos están

embellecidos por
el tiempo y el re

cuerdo. Y tam

bién un poco por

la leyenda.

LA FURIA, la

garra alba y todo

aquello que nos

(parecía tradicio

nal de Coló Coló,
en otros tiempos,
estuvo en la no

che del sábado,
representado por
Ricardo Cabrera,
de Magallanes.

PARECÍA como

que Varacka y

Hormazábal se

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ÍSTAD091-PIS052

hubieran puesto de acuerdo. Cada uno jugaba a su gusto

y por su lado. Varacka no marcaba y a Cuacuá nadie lo

marcaba. Total, que así pudieron lucir los dos.

Sólo que lo de Varacka era a puro bénelicio personal

y lo del entreala albo iba directamente en favor de su

equipo.

EL VENERABLE Gabriel Hannot tuvo frases muy

elogiosas para Mario Moreno y aseguró que se trataba de

un jugador excelente. Un gran puntero para cualquier team
del mundo. Y a nosotros, es claro, esto nos asombra. Pri

mero, porque a Moreno lo estamos viendo todas las sema

nas y la costumbre mata el brillo de la impresión y luego
porque sabemos muy bien que Monsieur Hannot vio a un

Moreno disminuido, en una noche que no era la suya. Vio

apenas unos retazos dé lo que es el hábil puntero albo. Un

pequeño porcentaje del

Moreno que jugó, en no

viembre del año pasado,
contra la selección argen
tina.

Hannot lo comparó con

Pelé, por sus chispazos ge
niales y, obligadamente,
nosotros tenemos que pen
sar:

— ¡Lo que habría dicho

de él si lo hubiera visto en

esos partidos en que juega
inspirado !

A JUAN SOTO le está

haciendo falta, en su tra

bajo habitual, un compa
ñero como Cabrera, que
luche ardorosamente a su

lado y comparta con él los

problemas y los golpes del

área. Cabrera, igual que

Soto, pierde goles hechos,
pero va a todas, bien o mal.

Y, de tanto ir, siempre al

guna resulta.

EXISTE UNA intuición,
una vista especial que es

privilegio de los arqueros.
Vi el partido del otro sá

bado junto a Sergio Li

vingstone, y, cuando el en

treala rojo Nawaki en

tró a una jugada, "El Sa

po" no pudo aguantarse y,
sin darse cuenta, gritó:
—¡Guarda, Flaco!

En seguida vino el disparo y el único gol de Indepen
diente. Y alguien comentó:

—Ahora me explico por qué Livingstone atajaba goles
imposibles. . .

ESE GOLPE a mansalva que le pegó Ferreyro a Bello
(y ya se había ensañado antes con Cabrera), fue de lo
más ordinario. Un golpe de "picado",* de esos que suelen
verse en las más tristes pichangas cuando un defensa, eno
jado porque no puede parar al delantero, le manda el
"guadañazo" a la bruta, para desquitarse.

¿HAY crisis de arqueros en el fútbol argentino o es

que ahora es mas difícil atajar que antes? Lo que yo sé
es que, no. hace muchos años, los guardapalos argentinos
eran todos sensacionales, de impresionante seguridad" aue
parecían imbatibles y que daban la impresión de confianza
absoluta. Los que vimos en Newell's Oíd Boys en Indepen
diente y en la Selección Argentina, no pueden compararse
por ejemplo, al Gato" Musimessi que, para mi gusto fué
el ultimo Grande que vi frente a los cáñamos albicelestes.

SORPRESIVAMENTE, el entrenador de Independiente
hizo salir de la cancha a Bernao, Garro y Giménez v los
reemplazo por Raffo, Villegas y Sesti. Fue uha manfobra
ÜP™^l"* qUf,

aS°mbrÓ a todos los espectadores! quizá

deTveDaneda
Pensaron en ™ "arma secreta" de los

Pero, desde ese momento, los rojos, que estaban dando

^
opresión de que podían rearmarse, fueron de tumbo en

— 12 —



-Dan muchas facilidades.

-Las comparaciones siempre son odiosas.

-Hannot elogió a Mario Moreno.

-Cabrera, gran compañero para Juan Soto.

—Un golpe de lo más ordinario. -

—Newell's e independiente: cifras que engañan.
—El "segundo viento" de Hormazábal.

—Una lección mal aprendida.

A PRIMERA vista, y con la base

simplista de las cifras, tendríamos que

llegar a la conclusión de que Newell's

Oíd Boys es netamente superior a In

dependiente. Pero si recordamos lo que

sucedió en los partidos de las dos úl

timas noches de sábado, el asunto cam

bia. A todos nos agradó más el encuen

tro de Coló Coló con los rojos, no sólo

porque ganó el elenco ■ nacional, sino

porque, como espectáculo, el cotejo re

sultó más agradable. Y, técnicamente,
muchísimo mejor.

¿QUE ESTARÍA pensando Cabrera

en aquel momento? Hizo una jugada

espléndida, se quedó en el área domi-

Pero resulta que a Hormazábal le

vino eso que en boxeo se llama "se

gundo viento" y la fracción final fue

para los albos.

SE DIJO QUE Independiente había

actuado con varios suplentes. Y, en rea

lidad, algunos de los jugadores que ac

tuaron en el campeonato del 59 estaban

ausentes en la noche del sábado.

Lo que no se dijo fue que los ausen

tes habían sido reemplazados por las

más recientes adquisiciones del elenco

de Avellaneda. Y si los compraron
—

y los pagaron bien— debe ser porque

se les considera mejores que los que

eran titulares el año pasado.
LA MARCACIÓN

que usa la defensa

de Independiente da

la impresión, más

que todo, de lección

mal aprendida.

PARECE que le

hacía falta a Isaac

Carrasco el estar

Vernao, Nawaki, W.

Giménez, Garro y

R. Giménez, forman
la delantera actual

de los rojos de Ave

llaneda. Lógicamen
te, frente al recuer

do de otros quintetos
en lo$ que actuaban

Sastre, Erico, De -la

Mata, esta forma
ción nos resulta -mo

dernísima.

nando el balón y entonces quiso com

ponerse mejor, tal vez para disparar al

arco. Pero la demora le fue fatal, lo

taparon y entonces él, ante la sorpre

sa general, mandó un pase hacia atrás

que, más que pase, parecía rechazo.

Nunca se sabrá lo que pensó Cabre

ra en ese momento.

EN LOS ÚLTIMOS minutos del pri
mer tiempo cundía el desaliento en los

aficionados, ya que veían que se repe

tiría la película de la semana anterior

y que Independiente, igual que Ne

well's, estaba ya adueñándose del

campo.

ausente por algunas
'semanas. Polrque su ac

tuación de la noche del sá

bado es la mejor que se le

ha visto en los últimos tres

o cuatro meses.

CUÁNDO el entrenador

de Independiente entró co

rriendo a la cancha, en

pleno partido, todos que

damos convencidos de que

lo había hecho para darle

un recado a Hormazábal.

A PROPOSITO de lecciones. Después
del partido de la noche del sábado,

Gabriel Hannot declaró que, al ver

jugar a Independiente, tenía la con

vicción de que la lección de Suecia no

había sido aprovechada por los argen

tinos.

HACE cuatro años Coló Coló pidió
por primera vez a Juan Beltrán como

refuerzo. Y el pequeño defensa lateral

de Unión Española jugó como si toda

su vida lo hubiera hecho en el cuadro

albo. Desde entonces fue un refuerzo

obligado. Ese partido del sábado con-

Por las dudas, cuando Moreno dispa
ró al arco, Ricardo Cabrera entró a

la jugada con su fogosidad acostum

brada. Fue un compañero muy útil pa

ra Juan Soto, el delantero albiceleste.

Para compartir con él responsabilida
des y golpes.

tra Independiente es lo mejor que le

hemos visto al zaguero rojo últimamen

te, contando con la temporada oficial

de 1959.

SI ALGO faltara para confirmar la

declinación del fútbol argentino bas

taría con citar las actitudes que ahora

son comunes en sus jugadores. El foul,

el golpe alevoso, son propios de los me

diocres y los están empleando con bas

tante frecuencia los discretos jugado

res argentinos. En los dos partidos in

ternacionales de esta temporada han

sido expulsados dos de ellos por vio

lencia. El puntero derecho Urquiza, de

Newell's y el half Ferreyro, de Inde

pendiente.

PANCHO ALSINA

LA
VA t**D

OCINA
Traiei de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.°2S3 FONO 66665
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ALBERT
MAINELLA está de vuel

ta después de cinco meses de au

sencia. De Chicago, donde concurrió a

los Juegos Panamericanos como en

trenador del equipo chileno de atletis

mo, siguió viaje a Europa para visitar

a su familia. Estuvo varios meses en

Francia y pasó por España y Portugal.
Ha vuelto con bríos renovados para

seguir luchando por su causa en un

país como el nuestro, con el cual se ha

encariñado y que estima "atlética-

mente" en potencia. Se le conoce su

fervor del mismo porte de su dina

mismo y su corpulencia. Trae nuevas

impresiones después de ver el atletis

mo de las Américas en Chicago y de

tomarle el pulso al europeo, por los

países que recorrió, y de alternar y
cambiar ideas con técnicos experimen
tados. Además, el descanso y el obser

var el panorama chileno a la distancia

le ha servido para concentrar ideas y

experiencias, reforzar sistemas cuya

utilidad está viéndose confirmada y
variar otros de acuerdo con lo que

indican la práctica y el proceso.
El profesor francés es siempre inte

resante por la exuberancia de sus pla
nes y porque posee una base sólida en

conocimientos y riqueza de medios pa

ra su realización. No sólo es entrena-

nador de atletismo. Lo saben quiénes lo conocen y espe

cialmente los hombres de las directivas. Es organizador,
creador e impulsor, y, además, de una inspiración y vo

luntad inusitadas. Prueba de ello es su regreso, cuando mu

chos dudaban de que lo hiciera, porque, cual moderno Qui

jote de pantalón corto y zapatillas con clavos, ha quebrado
muchas lanzas en la demanda, ha sido resistido por el trá

mite, la rutina, por aquello de dejar para después y la falta

de unidad para lanzarse sin desfallecimientos por un sólo
'

camino. Se ha sentido desmoralizado en muchas ocasiones

y sostiene que nada o muy poco se ha hecho de cuánto hay
que realizar. La verdad es que se ha avanzado y que en los

planes renovadores realizados hay mucho de la voluntad

y de la experiencia de Mainella.

EL PROGRESO ATLÉTICO de dos países le ha inte

resado profundamente. De él saca consecuencias para el

nuestro. Más le impresionó, como es lógico, el francés.

Porque es el de su patria y porque estuvo personalmente
en el grupo de técnicos que se esforzaron en los comienzos.

Ha quedado sorprendido del crecimiento que, llegando de

afuera como observador, notó mejor que quienes lo enfo

can día a día. El caso de la sorpresa de ver ya nombre al

niño que se dejó de pantalón corto.
—Francia tiene en la actualidad el mejor atletismo

de todos los tiempos —argumenta Mainella— , por lo me

nos el de mejor cotización internacional. Debe ser el sexto

o séptimo del mundo y cabe recordar que en la mejor coti

zación anterior estuvo undécimo o duodécimo. Es el efecto

de un plan intenso de diez años. De mayor consideración

cuando en Francia falta también el apoyo económico y

no se dispone de la Polla del Fútbol, que es la palanca po
derosa que ha movido el deporte en Italia y España. Care
ce de vigoroso apoyo económico, no obstante, pese a la que

ja constante de técnicos y dirigentes, con algunos enten

didos hicimos un cálculo estimativo y llegamos a la con

clusión de que el atletismo francés, por vía directa o- in

directa, recibe anualmente un mil millones de francos. Su

ma que en Chile parecería fantástica.

"El plan tiene poco de novedoso, porque en sus prin

cipios es el mismo que desde mi primera venida a Chile

sugerí en informes a fin de orientar la mayor difusión en

todos los sectores, planificar el proceso

técnico y trabajar de preferencia con

la juventud. En Francia, el propósito
básico de acción es mover la masa.

Mover o remover el ambiente en los

núcleos donde la actividad es poca o no

existe y sobre todo ejecutar con dedi

cación y fe. Trabajar sin desmayos y

confianza en lo que puede tardar en

producir. Que no todos traten de ha

cerlo todo y que cada uno en su medio

se esfuerce por cumplir lo que le co

rresponde. En Francia todo está orga

nizado v coordinado y las tareas bien

Ahí va en carrera la sensación negra de Francia, Abdou Seye, un velocista de

pasta extraordinaria. La fotografía corresponde al match Francia-Suecia, última

curva de los 200 metros. El orden, de izquierda a derecha, es: Westlund (S), 4?,
en 21.9; Genevay (F). 2?, en 21.2; Jonsson (S), 3P, en 21.4, y Seye, 1?, en 21

segundos.

repartidas. Es la Dirección de Deportes de la juventud —cu

yo director es Rene Bazennerye, un viejo amigo y compañe
ro de atletísmo— la encargada de hacer el trabajo de masa;
de promover, estimular y encauzar a todo elemento que de

see practicar deportes, aparte de atraer a los que no sientan

el impulso. A todos los que están dotados o sólo disponen
más que de voluntad. Para todos la misma atención y el
mismo cuidado. Deportes de masa. La Federación es la que

complementa esa labor que se denomina "de élite". Va

observando y de acuerdo a los informes que le llegan
de los "consejeros", especies de inspectores técnicos que hay
en todo el país, va recogiendo y tomando los elementos que
más destacan, los mejor dotados. Como quién toma las flo
res más vistosas o recoge los frutos mejores. Es otra etapa
de especialización y perfeccionamiento, de la cual luego se

seleccionan los valores y campeones.
"La campaña de masa es intensa en las fábricas y or

ganizaciones obreras, las cuales actúan en forma indepen
diente pero con planes controlados por las asociaciones de
portivas oficiales. Las organizaciones de obreros y las de
universitarios son las más importantes, pero se trata de
llegar a todas partes y existen las asociaciones rurales para
agrupar a la juventud campesina. Las municipalidades
también contribuyen donde no' existe un club o asociación.
Este trabajo, como está dicho, no es de las federaciones si
no de la Dirección de Deportes.

"LA DIRECCIÓN DE DEPORTES paga y subvenciona
a cientos de entrenadores de todas las ramas que cubren
el territorio y las colonias en África. Existen, aparte los
"consejeros" que son técnicos, también rentados que van
observando como se cumplen los planes e informan de las
fallas o progresos y también dictan cursos de entrenadores
donde sean necesarios. Existen 16 centros de educación fí
sica en el país con cursos permanentes y sitios de concen
tración para los alumnos y con maestros muy capacitados
Se sabe que rige también una ley que impide la construc
ción de una escuela si ésta no dispone de campo depor-

"Así Francia se está levantando. España también es

sorprendente. En este país disponen de cuantiosos medios
económicos, que se obtienen de la Polla del Fútbol. Todo

está bien planeado en cuanto a im

pulsar programas para producir a pla
zo y desde luego dando preferencia,
como en todas partes, al elemento ju
venil. España busca incesantemente el
roce internacional, las giras, las visitas
y la actuación en ambientes superiores
Dispone de un entrenador sueco y está
en tratos con un finlandés; además a
mi paso se me hicieron ofertas para
que entrara a trabajar en el programa

ALBERT MAINELLA SOSTIE

NE QUE LA CAMPAÑA

ATLÉTICA DEBE SER OBLI

GADAMENTE MAS INTENSA

Y DE MAS DEFINIDA ORIEN

TACIÓN. IMPRESIONES DE

EUROPA Y AMERICA

de ellos.

"España, en dos años, ha verificado
progresos más notables que los logra-



LAILITE
dos en diez años anteriores. Me re

fiero al atletismo, deporte que en

cuentra especial acogida en los per-
soneros que distribuyen los fondos.

Es increíble el progreso del elemen

to nuevo, y me atrevo a decir que
su actual contingente de 18 y 19

años es más fuerte que el adulto.

"En Italia se nota un repunte vi

goroso que viene desde abajo, y se

asegura que la palanca es el hecho

de que la Federación controla direc

tamente el deporte escolar y mueve

intensamente el plan de acción.

"En resumen, en estos países es

evidente el fortalecimiento de su

deporte, bien respaldado por los

gobiernos, porque en todos los secto
res es premisa de actualidad que
nadie discute y todo el mundo apo
ya. A fin de atacar las presiones
nocivas de la vida Intensa del siglo
que perturba a la juventud, hay una
tabla de salvación que es el depor
te. Medicina moderna que enrumba
a los jóvenes a actividades sanas,
educativas y de indiscutible efecto

para el cuerpo y el espíritu. In

fluencia conocida pero

que no todos captaban
en su profundidad. Es

la campaña que los go-

Mainella y el dirigente
Kelly atienden en Chi

cago a Juan Suva, una
vez terminada la ma-,
ratón. Junto a Silva es

tá el atleta Alien. El

entrenador francés sos

tiene quería fecha de
los Panamericanos fue
inapropiada para los

competidores de Amé

rica del Sur, especial
mente para los chilenos.

blernos europeos han

adoptado defi n i t i v a-

mente con l*a recomen

dación de sus hombres
de ciencia y medicina,
especialmente de los

que profundizan en lo anímico y psicológico.
"ME HAN DICHO MUCHAS VECES que en Chile se

malogran los mejores propósitos porque la gente es có
moda y en el medio ambiente predomina lo negativo. Que
se generan proyectos, se acarician

ideas, se escriben Informes, pero poco o

nada se lleva a la práctica. Mal de la
raza latina. Pues, yo no pienso igual
y ofrezco el ejemplo de España, Fran
cia e Italia, con la que tenemos mu

chos puntos de similitud en tempera
mento e idiosincrasia. Siempre hay
elementos activos que toman las rien
das y arrastran al resto. Yo soy opti
mista y creo que una vez que se ven

zan los Inconvenientes económicos, que
son los mayores, los planes de unos

cuantos ilusos comenzarán a hacerse

efectivos. Hay que mirar hacia adelan

te y empujar. He vuelto a Chile porque
creo en ello.

Son varias las charlas que he soste

nido con el profesor francés, en di

versas oportunidades, y tengo la expe

riencia de que es difícil seguirlo con su

torrentosa verba nutrida de ideas y

sugerencias. Es una ametralladora que

dispara sin descanso y no hay manera

de rebatirle o de clavar observaciones

con algún éxito, porque tiene cinco y ■^—————

diez argumentos precisos, contunden

tes. Nada lo pilla de sorpresa porque su conocimiento es

amplio y de base sólida. Piensa que la fórmula francesa en

su plan de "masa" y "élite" puede encajar perfectamente
en Chile y que no es difícil su implantación disponiéndose
de grupos de dirigentes dinámicos y bien inspirados. De

unos cuantos nada más. Pero será indispensable como resor

te básico la labor que le corresponde a la Dirección de

PLAN DE 10 AÑOS HA LEVANTADO A

FRANCIA, QUE NO DISPONE DE MU

CHOS RECURSOS. ESPAÑA E ITALIA

CRECEN RESPALDADOS POR EL APOR

TE VALIOSO DE LAS POLLAS

Deportes. Amplia y de mayor alcance a todos los ámbitos

del territorio. Esa labor no es de mandato de las federacio

nes.

—Se pondrá en práctica, he sabido, un programa de la

Federación Atlética para buscar fondistas. Buena iniciativa,

por cierto, pero que será de muy poco efecto si luego no se

la sostiene, si a los muchachos que destaquen en una u

otra parte se les deja a su propia suerte, y sigan corriendo

en su medio y a su manera o con algunas directivas que,

a la postre, se desviarán o se marchitarán. Es indispensable
elevarlos en competencias, en roces y en ambientes.

"HE IDEADO EL PROYECTO de organizar clubes o

escuelas de especialidades, a fin de reunir por grupos a los

vallistas, garrochistas y lanzadores de jabalina, es decir,
en aquellas pruebas técnicas en que Chile está más atrasa

do. Una acción semejante se puede hacer con los fondistas.

Se trata de buscar el elemento y luego hacerlo progresar.
Pienso que esa búsqueda de fondistas puede hacerse en

época más apropiada que el verano y que la oportunidad
sería con los "cross countríes" del invierno, reuniendo a

cientos y miles de corredores en todo el país, para luego

organizar el Gran Cross Country Nacional.

"La escuela o club de vallistas será el favorito porque

la experiencia está demostrando en todos los países que

aquél que tiene competentes corredores de vallas, posee me

jor atletismo técnico. Un vallista dispone de estatura, velo

cidad, chispa y fortaleza y aquel que entrena y surge en los

110 vallas, sin darse cuenta termina en ser un excelente

decatleta. Le sucede a Martin Lauer, la sensación alemana

para las vallas altas y que arrebató el récord del mundo a

EE. UU. Está resultando tan excelente decatleta que se en

cuentra en la disyuntiva para la próxima olimpíada: hacer

vallas o el decatlón. Y el caso no es nuevo ni desconocido.

En Chile estuvo Mario Recordón, que ha sido el mejor va

llista chileno de todos los tiempos y el mejor decatleta. Bob

Mathias, el recordado decatleta, campeón olímpico de Lon

dres y Helsinki, corría las vallas en 13,8. Campbell, as nor

teamericano del decatlón, las hace en menos de 14 segundos.
Vallistas de categoría significan excelentes velocistas, porque
para correr en menos de 14.7 hay que bajar de 10,8 en

cien metros. Y se es buen lanzador y saltador. Los es

fuerzos tenderán a que cada club o escuela, de especia
lidades disponga de unos 30 alumnos constantes y tenaces.

"La campaña de atletismo de masa terminará con otro

mal vigente, el de preparar sólo campeones. Mal que mata

muchas esperanzas e ilusiones, especialmente de los que sin

condiciones definidas de un comienzo van viéndose poster
gados o desplazados. No debe desperdiciarse ningún ele

mento. Debe recibirse a todo el mundo y cada atleta tener

estímulo, ayuda y ambiente para proseguir. Como digo, es

campaña que debe irse cumpliendo con otro comando, que
se encargaría de la "élite", pero en forma paralela. Es in

dispensable que se permita la doble afiliación: que el atleta

pueda competir por su fábrica y, a la vez, en las compe-

MAINELLA
vio en París a la sensación negra de velocidad que tiene Francia:

Abdou Seye, de Dakar, llamado a sobresalir con relieves deslumbrantes en el or

den olímpico y mundial. Tiene marcas de 10.2, 20.8 y 46.6. En el match Francia-

Suecia, ganó Francia después de 10 años. Seye corrió la vuelta pasando los pri
meros 200 en 24.5 y los segundos en 22.6. Mide un metro 75 y posee enorme elastici

dad, Genevay, de 21 años, pone 20.9 en 200 y 10.3 en 100, y De Lecour 10.3 y 20.8
Francia posee un equipo de velocistas que luego bajará de 40 segundos en la posta de

4x100. Jazy, mediofondlsta, es otro gran valor notable; lia corrido 1.500 en 3.41. En

Francia actualmente hay más de 17 atletas que pasan 4 metros 10, en garrocha y

12,- más de 7.40 en largo.
¡En España, en la categoría juniors, de 18 y 19 años, hay muchachos que lanzan

el martillo a 50 metros y el disco a 44 y 46 metros. En Europa, como lo ha venido

sosteniendo desde antes Mainella, los juveniles hacen todas sus competencias con

los implementos de los adultos. Es Indispensable que a esa edad estén dominando

el material de mayor peso.
Mainella recuerda Chicago y declara. "Los Panamericanos no pueden efectuarse

en agosto, a más tardar, deben hacerse a fines de Junio y comienzos de Julio. Es

fecha inapropiada aquélla para los sudamericanos de más al sur, que por el invierno

ya están fuera de temporada. La baja de Sudamérica y de Chile se debió a ese de

talle importante. La temporada termina en marzo y abril, y en agosto, para Chicago,
ya estaban agotados. Los norteamericanos acababan de terminar su temporada y

estaban a punto. La mala actuación contra Argentina, en octubre, fue también

efecto de Chicago, porque los atletas, debieron prolongar su preparación y en octu

bre se encontraron bajo su nivel habitual. Argentina, que comenzó más tarde su

preparación, estaba mejor y ganó el torneo.

tencias oficiales por su club, .lo mismo los universitarios.

Que luzca dos camisetas para que obtenga más competencia

y el atractivo de dos ambientes lo exija más. Al fondista

deberá educársele a fin de que se compenetre de los planes

y de la bondad y efecto de los entrenamientos. Hay muchos

(Continúa en la pág. 24)
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EN
-OCHO DÍAS, Coló Coló cum

plió dos performances contra

puestas. Mal, muy mal estuvo fren

te a Newell's Oíd Boys, de Rosario.

Bien, a ratos muy bien, ante Inde

pendiente, de Avellaneda. Tienen, a

nuestro juicio, fáciles explicaciones

estas contradicciones de los albos.

Sin la galanura,1 sin la calidad in

dividual ni la armonía de, conjun

to de antiguas alineaciones, el Ne

well's 1960 conserva las, líneas ge

nerales del estilo rosarino. Tiene que

ser a los equipos de la ciudad jar

dín de Argentina a los que más

cueste entrar por los nuevos moldes.

Seguirán todavía mucho tiempo

apegados a sus principios clásicc-s.

Juego parsimonioso, rebuscado, con

desprecio* absoluto por los concep

tos básicos de hoy: velocidad, mar

cación, simplicidad. Precisamente,

por eso fue que Coló Coló escogió a

NewwellW para abrir su temporada

internacional. Porque esos equipos

ya no tienen problemas para los

nuestros. iSe sabe hace tiempo cómo

jugarles y ganarles. Se
■

les supera
en rapidez, se les marca a su cen

tro half de corte antiguo, se les-an-
'

i en' el control del,balón y una

'

.
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vez que ellos se hacen de éste, no se

les sale a atacar a la descubierta, sino

que se les espera atrás.

Pues bien, Coló Coló hizo veinte mi

nutos que confirmaban todo lo dicho.

No dejó armarse a los rojinegros, los

superó en velocidad y viveza, explotó
bien a una defensa abierta en que al

hombre superado no lo ayuda nadie.

Pero a esas alturas empezó otro par

tido. Se habló mucho del mal estado

físico de los albos, de que Hormazábal

duró hasta alli no más, que Mario

(SIGUE A LA VUELTA)



IDImo» soto, esti jugando tíien. fue'et mejor for
ioórfl 4eí match contra tos rosarinos, y se con.

0u/fo' también -con acierto ante- Independiente.
;."#» el grabado se le ve en ¡acción, en el primer
encuentro, cuando se filtra entre los defensas
Peano y Sacchis.

Auspicioso comienzo tuvo Coló Coló ante Newell's. Fueron

20 minutos muy buenos de los albos, en los cuales Juan

Soto marcó el primer gol, en centro bajo de Moreno. A

esa incidencia corresponde el grabado. Después bajó ver-

ticalmen/e el team de casa y terminó perdiendo por 2 a 3.

CUANDO PARECÍA TENER EN SU MANO A LOS ROSARINOS, COLO COLO AFLOJO fTOl

LA SORPRESPOEI

pasado todo más allá de malograr una preciosa oportunidad
de conseguir un triunfo convincente. Pero a ese error de

concepción general se agregaron luego algunos de orden
individual. Escuti tuvo dos fallas impropias de él, que cos

taron dos goles absurdos. Ocurrió entonces lo que al billa
rista que largonea, lo que al boxeador que afloja el ritmo
con el que está ganando. Quisieron los albos volver a su

padrón y no pudieron. Empezaron a confundirse. Perdieron
precisión en el pase

—Hormazábal entregó pelotas a los
contrarios, a cinco metros de distancia—. Peña y González
no supieron cómo marcar, y generalmente salieron al en

cuentro de los delanteros que llevaban la pelota al pie que-

Ortiz entró demasiado tarde al campo y una cantidad de
otras cosas. El hecho es que a partir de los veinte minutos
del primer tiempo, Coló Coló desapareció de la cancha. Y
terminó perdiendo lastimosamente un partido que al co

mienzo pareció que ganaría sin problemas.
Nos quedó una impresión bien clara de ese encuentro.

Es cierto que el cuadro albo en general se vio lerdo, pesado,
sin chispa. Que Enrique Hormazábal jugó bien menos de

medio partido. Pero aún otorgando todo ese handicap, Coló
Coló pudo hacer más. Sucedió a nuestro entender que en

contró tantas facilidades en ese comienzo auspicioso, que
se movió con tanta desenvoltura y posibilidades, que. se

equivocó fatalmente. Creyó que Newell's sencillamente no

era adversario —como no lo había sido un afio atrás—. Que
lo golearía cuando se lo propusiera. Entretanto, mientras ve

nían los goles, los albos quisieron divertirse...

Si los equipos argentinos pierden más que ganan en

nuestras canchas, desde hace algunos afios, es, precisamen
te, porque se encuentran con problemas que no están acos

tumbrados a solucionar. La marcación, la pelota que corre,

hombres que se movilizan, generalmente hacia adentro, sin

llevarla. Juego que cambia de sector de desarrollo en un

pase de treinta o más metros de longitud. Eso le sucedió a

Newell's en los primeros minutos del partido con Coló Coló.

Pero de improviso los albos empezaron a hacer justa
mente lo que no debe hacerse con equipos argentinos, por
modestos que sean. Dieron chance para que los delanteros

rojinegros tuvieran la pelota y la trabajaran a su manera.

Le entregaron el medio del campo a Sachiz, un "centro half"

de esos a la antigua, que con tiempo y espacio para manio

brar a su gusto lucen mucho y todavía pueden producir
bastante. Moreno-Hormazábal y . Toro-Bello quisieron ha

cer
—demostrar que saben hacer— lo mismo que hacen por

condición natural los rosarinos. Achicaron el juego, lo com

plicaron, se revolvieron con la pelota, jugaron hacia atrás

y hacia los costados.

Con eso hicieron posible que Newell's equilibrara el

partido. Le solucionaron a los rosarinos su problema. Co

mo Newell's 1960 es apenas un discreto cuadro, no habría



equipos argentinos las
dominan mejor— ni les
vienen bien.

OCHO días más tar

de. Coló Coló enfrentó a

Independiente. Rival de

otro corte. De mejor co
tización que Newell's en

su propio ambiente

(tercero en el campeo
nato orgentino). Más

equipo según nuestras

propias ideas de fútbol.

Independiente está

más cerca de los cáno

nes actuales que Ne

well's Oíd Boys. Con

mejores jugadores, tra

baja más en conjunto.
José "Varacka, por ejem

plo, tiene más recursos,

es más serio que Sa-

chiz, pero brilla menos,

porque es más pieza de

equipo. Teóricamente,

debiera haber sido In-

dando siempre en posición inconforta-

ble. Guevara —el más inexperto de la

defensa— y Navarro —el menos tran

quilo— quedaron generalmente entre

nídad

or de

ordEii

ecoi-

billa-

ritmo

a su

dieron

a ios

oaülez
lien-

, que

dos rivales. La construcción entera del

juego de Coló Coló se vino al suelo.

Más que deficiencias de orden físi

co, más que desaparición prematura
de un hombre clave, nos parece que in

fluyó en ese partido esa confusión de

conceptos que, desgraciadamente, es

más o menos común en nuestros equi

pos. La desaplicación a sus propias for

mas de Juego para entregarse a otras

que no dominan —en todo caso los

Cabrera estuvo siempre a tiro de gol entre la defensa de Independiente.

Produjo situaciones de mucho riesgo para el arco de Tremonti. Anotó un

tanto y generó la jugada que produjo otro. En el grabado se le ve cuando

se hacia presente peligrosamente en el área de la visita, exigiendo la

enérgica intervención del zaguero Navarro.

dependiente más adversario que el cuadro de Rosario. Acercándose más

a lo que hacen nuestros equipos, los rojos de Avellaneda deben ponerle a

éstos mayores problemas. Pero Coló Coló aprovechó bien la dura experiencia
de la apertura de la temporada. Había,
desde luego, dos puntos débiles en la

defensa blanca: sus dos zagueros late

rales. Muy lento Peña, muy rústico

González. Entraron allí Juan Beltrán,

de Unión Española, -y volvió a su pues

to titular Isaac Carrasco, que por des

avenencias con la dirección técnica

estaba separado inexplicablemente del

cuadro. La lesión de Fernando Navarro

obligó a recurrir a otro refuerzo: Her-

(SIGUE A LA VUELTA)

El ataque algo produjo una bue

na faena frente a los rojos de

Avellaneda. Una vez que Moreno

entró en calor, jugó con calidad

y positivismo. Formaron More

no, Hormazábal, Soto, Cabrera y
Bello. Goles del interior izquier
do, el puntero derecho, el insider
derecho y el centrodelantero, en

ese mismo orden.
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nán Martínez. Se estructuró así una

cortina extrema de gran velocidad, de

mucho sentido de quiebre y cobertura,
armas indispensables para enfrentar

con buen éxito a un ataque argentino.
Ya en el m^tch contra Newell's ha

bía entrado a la delantera blanca el

magallánico Ricardo Cabrera, y había
coincidido su incorporación a la línea

con alguna recuperación de ésta en vi

vacidad y profundidad. Es un poco

atolondrado el piloto albiceleste, y es

natural que no logre un perfecto en

tendimiento con los demás forwards
de Coló Coló, pero en las circunstan

cias actuales significa un tónico. Con
tra Independiente, Cabrera jugó todo

ei partido con el número 10 y sirvió

perfectamente al objetivo buscado. Con

más físico que Juan Soto, luchó sin

claudicaciones en el área. Hizo un gol
—perdió dos —y brindó la jugada que gestó otro. Si fue el sába
do último uno de los mejores partidos que le hemos visto a So

to, habrá que imputarlo a la compañía del magallánico. El pi
loto titular de Coló no tuvo la respon
sabilidad de liquidar todas las situa

ciones, de recibir todos los golpes, de

circunscribir su acción a la búsqueda
de la ocasión propicia para filtrarse y
tentar suerte frente al arco. Se desmar

có, jugó fútbol y también se hizo pre
sente una vez, con su proverbial sen

tido de la oportunidad, para batir la

valla roja.
Que no todo, en el desastre frente a

Newell's, fue de orden físico, queda
comprobado con este otro match. En

ocho días no puede'mejorarse tanto en

ese aspecto. Ahora Coló Coló jugó los

noventa minutos en un buen promedio
de actividad e intensidad. En un mis

mo padrón: el suyo. Fue incluso de

menos a más en su producción.
Marcó la defensa blanca a los delanteros rojos como hay

que marcarlos, sin darles opción a que impusieran su sentido

natural del dribling, su facilidad en el "dos para uno". Hubo

anticipación a la jugada gracias a la notable velocidad de Bel

trán, Martínez y Carrasco, y a la buena ubicación de Rodrí

guez y Ortiz; Y cuando no fue posible el rompimiento antes

que los atacantes se hicieran del balón, se retrocedió bien —

—una vez que Hernán Martínez atacó a campo abierto quedó
fuera de acción e Independiente hizo su único gol— a cubrir el

área. Tuvo otra virtud esa defensa: salió jugando la pelota.

Mario Moreno rompe
el equilibrio del mar

cador, batiendo por

segunda vez la valla

de los "Diablos Ro

jos de Avellaneda".

Fue una de las me

jores jugadas d e l

partido, iniciada por
Hormazábal y con

cretada con vistosa

acción personal del

puntero, con tiro ba

jo y cruzado que ven

ció a Tremonti. Coló

Coló había jugado
mejor que Indepen
diente y desde ese

momento su supe
rioridad fue contun

dente.

Infortunado estuvo

Misael Escuti en el

match contra Ne

well's. Dos goles de

los rosarinos son im

putables al arquero

albo. El grabado re

gistró la jugada pre

via al segundo de

ellos, tercero del par
tido. Escuti perdió
una pelota fácil y se

produjo un entrevero

que liquidó el centro

half Sacchis con gol
pe de cabeza.

Independiente, siendo más cuadro que Newell's te-

?i.An««eun
tbo1

v?,ás 5eri0' más de nuestro gusto, encontró pues esos problemas que gratuitamente se le obvia
ron al equipo rosarino. Problemas para atacar y para de
fenderse. Los cambios de juego de Hormazábal encon
traron siempre en mal pie a la retaguardia de Avellane
da. La movilidad de Juan Soto y de Cabrera produio
desbarajustes serios en ella. Si Coló Coló no produio más
en el primer tiempo, fue a nuestro juicio porque Mario
Moreno estaba en una de sus jornadas de desgano de
abulia. Le molestó tai vez que bajara el puntero izquier
do adversario a cooperar con el zaguero en su control
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Ricardo Cabrera ha

bía perdido dos go

les cuando hizo el

primero de Coló Co

ló, sorpresivamente.
Su lanzamiento de

distancia venció las

manos de Tremontt,

que dejo escapar el

balón hasta el fondo

de la red. El 4-1 del

segundo encuentro

internacional de la

temporada resulto

rehabilitador para

Coló Coló.

que le dieran algu
nos golpes o que no

le salieran a pedir de

boca dos o tres juga
das iniciales muy

bien concebidas. Pe

ro tan pronto el há

bil', puntero derecho

albo encontró clima

CON UNA DEFENSA VELOZ Y BIEN PLANTADA ANULO PRIMERO A INDEPENDIENTE.

CON UN ATAQUE DE ACCIÓN FLUIDA Y PENETRANTE LO GOLEO DESPUÉS.

encontrado el rumbo los

qu-^ estaban en la cancha.

Desde ese instante, frío,

desarticulado, I n d e p en

diente entró a ser presa

fácil para Coló Coló. Hubo

tal desconcierto, que el de

fensa lateral Ferreyro, im

potente ante la velocidad

y astucia de Bello y la pe-

netrabilidad de Cabrera,

las emprendió a golpes
hasta ser expulsado del

campo. Moreno, en la me

jor jugada de la noche,

Hormazábal, de tiro libre,

y Juan Soto, en típica en

trada suya a un centro ba

jo de Bello, estructuraron

ese marcador rehabilitador

para los albos.

Se rehabilitó Cólo Coló,

no sólo por el resultado, si

no .por su desempeño de

todo el partido. Haciendo

abstracción de los goles, los

albos jugaron con calidad

y con garra, aptitud natu

ral ésta que no había luci

do tampoco una semana

antes. Tuvo ligeros altiba

jos en el ritmo, pero siem

pre en un tono ponderable.
TJn match técnicamente

muy bien jugado siempre.

TJn poco frío en el primer .

tiempo, para levantarse

notoriamente en este as-
"

peóto en el segundo.

—apenas iniciado el segundo tiempo— se rompió definitiva
mente el aparente equilibrio que mantenía el encuentro.

Cuatro a uno fue el score final. Difícilmente habría po
dido Independiente, no obstante todas sus providencias, sos
tener el empate parcial a un gol. Siempre hubo más posi
bilidades para el de casa que para la visita. El intento que
hizo la dirección técnica del huésped de mejorar las cosas

las empeoró definitivamente para él. Cuando el cuadro

argentino se desenvolvía bien, dentro de las dificultades

que encontraba, se dispusieron tres cambios simultáneos en

su alineación: los dos insiders y el puntero izquierdo. Es

tos relevos tenían que empezar por ambientarse, por desci-
cifrar los problemas a los que, mal que mal, ya les habían

Juan Beltrán fue bri

llante figura en mía

defensa que "Ho tuvo

vacíos. No sólo anu

ló totalmente al jo
ven puntero R. Gi

ménez, sino que salió

siempre jugando la

pelota y ,se entendió

a la perfección con

el resto de la defen
sa para los relevos.

Está en el grabado
con el alero izquierdo
de Independiente.



EL
DEPORTE chileno viene luchando ha

ce años y años con una serie de pro
blemas en su mayoría insolubles. Uno de

ellos es el de los estadios. Todas las ramas

acusan la misma queja. No hay escenarios.

¡No hay canchas. No hay gimnasios! Situa

ción aguda que ha llevado a los ciclistas a

competir a las calles por falta de velódromo

y que obliga a interrumpir el boxeo cada

vez que se avecina la temporada circence.

Sin embargo, la capacidad deportiva ha ex

perimentado un aumento considerable en el

país y, lo que es más importante, todo pa
rece indicar que hemos entrado por fin a una

época de auténticas realizaciones.

Se ha dicho que en Chile casi todas las

obras quedan en la primera piedra. Es cierto.
Tras la ceremonia viene la inercia. ¡Abun

dan los ejemplos para indagar en el con

cepto. Y es por eso que alegra precisamen
te saber y comprobar que se está traba

jando firme y simultáneamente en diversas

construcciones que permitirán un aumento

considerable de esa cápacidad.

NUNCA AL MENOS se había producido

el hecho. En estos momentos se labora co

tidianamente en el Estadio Nacional, el "Es

tadio Chile, el Estadio Techado de Santia

go, el Gimnasio de la Federación de Bas

quetbol y, el Estadio El Tranque de Viña del

Mar. La Braden Copper ya aprobó la am

pliación de su campo de Rancagua y pronto
habrá andamios, constructores y obreros en

Playa Ancha, La Portada, Talca, Concep
ción y Antofagasta. Un plan serio, que ya

pasó de la primera piedra y que para el de

porte chileno resulta sencillamente gigantes
co. Son tan amplias las proyecciones de to

do esto, que en el brevísimo plazo de un par
de años, Santiago y las plazas señaladas po
drán contar con los escenarios suficientes

como para afirmar que se ha dado un paso

grande y definitivo en tan urgente materia.

Estamos en vísperas de llegar" a cifras des

conocidas para el deporte
nuestro en dicho aspecto.
Y para ello bastaría re

cordar lo que eran los re

ductos de antaño con sus

concurrencias limitadas y
casi ínfimas para los días

actuales.

Hace veinte años, poco

antes de inaugurarse el Es

tadio Nacional, el fútbol

tenía sus días de gala
cuando a los Campos de

Sport de Ñuñoa llegaban
diez mil personas. El má

ximo. Un acontecimiento.

Algo que sólo se veía de

tarde en tarde. Para los

clásicos de Coló Coló y

Magallanes. Algún partido
internacional. El Sudame

ricano del 26. Con 10 mil

almas, el viejo recinto fiu-

ñoíno ofrecía un aspecto
desbordante. Cómo cam

bian los tiempos... En

aquella época, también es

taban el Estadio de Cara

bineros, Santa Laura, la

vieja cancha de Audax. Canchitas fa

miliares, preñadas de recuerdos, que

debían cerrar sus puertas en cuanto

se aglomeraban ocho mil entusiastas.

O menos. Aquellas largas tribunas de

Santa Laura nos parecían inmensas...

Con sus nobles tablones y su techado

clásico, apenas reunían dos mil qui
nientas personas... Entre todos los

campos santiaguinos, no se llegaba a

la actual capacidad del Estadio Na

cional. Su construcción fue el primer
paso grande.
El primer empujón.

Tarde de fiesta en los Cam

pos de Sports. Ramírez
—

antiguo guardavallas chile
no— se estira en un par

tido internacional. Al fon

do, las viejas tribunas de

cemento. Era la época en

que con diez mil personas

se jugaba a tablero vuelto.

Otros tiempos.

AQUELLO FUE EN 1938. Veintidós años después, el
deporte chileno está en vías de recibir el segundo em

pujón grande. Acaso el definitivo. Después de intermi
nables declaraciones y proyectos, está en marcha la am

pliación del Estadio Nacional. Un anillo superior —sin

tocar las graderías en uso— la habilitación del velódro
mo y la supresión del actual pasillo de acceso— redun
darán en una capacidad de primera magnitud. Cien mil

personas. Se calcula que sólo en el velódromo podrán
sentarse cómodamente sobre quince mil entusiastas. Diez
mil en los huecos aprovechables de la obra antigua —

escalinatas ya destruidas y la circunsferencia total del

pasillo— y veinticinco mil en la parte nueva, el anillo

superior, que será para espectadores de pie, como en

todos los estadios del mundo. El chileno es cómodo y

mSvmaíísmSm

ilculos. para cl Mundial de Fútbol, la capacidad de los

Estadio Nacional: 1

tada: 30 mil personas. Talca: 30 mil persona

mil personas.

ritmes y construcciones con miras al 62 darán una capacidad total de 320 mi

mo la capacidad actual de esos escenarios bordea las 150 mil personas según las concurre

controladas por la estadística, quiere decir que cl aumento será superior al doble. Si a ello

52 mil personas del estadio de Coló Coló, el cálculo global supera toda expectativa.
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En Nataniel, a dos cuadras de Alameda, se tra

baja activamente en el Gimnasio que construye
la Federación de Basquetbol, con las utilidades

del último Mundial. Plausible ejemplo. Capaci
dad: 7 mil personas.

está habituado a ver el fútbol como quien va

a la ópera. El Mundial lo pondrá en órbita

obligado a estrecharse un poco, permanecer de

pie en algunos casos y sacrificar esa comodidad

en beneficio de la capacidad. Y con 100 mil

personas, el Estadio Nacional sacará también

patente de grande entre los coliseos del mun

do.

En pleno Parque Cousiño se alzan ya las pri
meras graderías de cemento del gran estadio
tediado que el deporte chileno viene reclamando
hace tantos años. Una obra confortable y mo

derna, digna de nuestra capital. Capacidad: 25
mil personas.

■

EL GOBIERNO y el Parlamento no

han puesto trabas para cumplir el

plan de construcciones que demanda

la cita del 62 y después de la formal

declaración del Presidente de la Re

pública y estos trabajos ya iniciados,
nadie duda de que todo saldrá adelante.

¡Es más, la ley ha sido muy sabia, por

gue otorga fondos para recintos fisca

les o municipales exclusivamente. En

una palabra, es dinero del Estado que
no saldrá del Estado. Quedará ahí. En

sus propios terrenos. En sus propios
recintos. Y Chile podrá cumplir su

compromiso.
Lo escuchamos una tarde en el Mi

nisterio de Obras Públicas. Palabras

del Director del Departamento de Ar

quitectura : "Nuestro pensamiento es

claro. Lo que el Gobierno pretende es

dotar al país de los estadios que ne

cesita para el futuro. No se trata sola

mente de responder a la exigencia de

un Campeonato Mundial, sino de apro
vechar ese impulso para llevar a cabo

de una vez por todas un plan de reali

zaciones para varios decenios.

Tomando en cuenta esos

cien mil espectadores que

podrán llegar al Estadio Na

cional y las concurrencias que

podrán cobijar los reductos

provincianos, se puede alcan

zar una suma que hace vein

te años —en la época román

tica de Carabineros y los

Campos de Sports— hubiese

parecido quimérica. No es di

fícil esbozarla. La ofrecemos

en cuadro aparte con toda la

elocuencia de las matemáti

cas.

PERO, NO SOLO es el

Mundial y no sólo es el fútbol.

Ahí está también el Estadio

de Coló Coló. Hace poco vi

sitamos esa profundidad im

ponente de Pedreros y en es

tos instantes ya podrían sen

tarse tranquilamente treinta

mil personas. No exageramos.
Ni los propios adeptos a la

insiginia popular tienen una

idea cabal de lo que es ese

esfuerzo y de lo mucho que
ha avanzado. Faltan todavía

millones y millones para com

pletar el proyecto total, pe

ro es indudable que Coló Co

ló ya ha hecho lo principal y

puede sentirse orgulloso de su

cruzada. Jamás se había re

gistrado una iniciativa par
ticular de proyecciones tan gi
gantescas en nuestro medio.

Sólo cabe lamentar que en

diversos sectores se haya mezquinado
el apoyo económico para una obra

destinada a beneficiar al fútbol en ge

neral.

En todas partes se trabaja y en to

das partes se construye. ¡En el Parque

Cousiño, cada vez que pasamos rumbo

a Cerrillos, podemos apreciar que po

co a poco se levanta ya el bloque cen

tral del estadio techad_o que Santiago
reclama hace tantos años. Ese gimna
sio confortable y amplio —cuyos bene

ficios hemos detallado repetidamente—
significará un aguijón insospechado
para una serie de deportes que ac

tualmente deambulan o vegetan sin

pena ni gloria por falta de escenario.

El basquetbol y el boxeo especialmen-

(Continúa en la pág. 24)



En ei

momento

del triunfo...

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación

hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN *©}es la preferida..

VIENE DE LÁ PAG. ISLA MASA Y LA ÉLITE

reacios a las nuevas normas y temen a los entrenamientos Intensos porque
creen que los "revientan". Son los que no dejan de ser trotadores y causa de

que nuestro fondismo no adelante. Gustan de la preparación cómoda y volun

taria.

"Importante en la cruzada de mejoramiento es que se cumplan las directivas
de la Federación y que en todo el país se ajusten a las disposiciones que han

sido debidamente estudiadas por técnicos. Que se evite que algunas asociaciones

rompan la hegemonía del programa nacional. Es indispensable ajustarse con

disciplina a lo que se dispone. El atletismo es de sometimiento."

DON PAjVGPA

VIENE DE LA VUELTA

te contarán entonces con un palacio capaz de abrir sus puertas a 25 mil per
sonas y ofrecer así las mismas fiestas que brinda el fútbol con sus espec
táculos vibrantes en lo local y lo internacional. Santiago, con sus dos mi

llones de habitantes, reclama y precisa de un estadio techado más acorde

con su población y crecimiento deportivo. Felizmente ya se empezó. Ya se

ven las graderías de cemento junto a la elipse. Y pronto," será una realidad.

Como el Estadio Chile, como el Gimnasio de la Federación, como la sede del

Maccabi o la Inmobiliaria de Unión Española. Auge colectivo y macizo que

alienta y entusiasma, porque ofrece mejores días para el deporte chileno,
tan olvidado en materia de canchas y campos de juego. El Estadio Chile po

drá albergar, en el populoso barrio Estación, hasta diez mil personas. El

Gimnasio de la Federación, en plena -calle Nataniel, a dos cuadras de la

Alameda, un poco menos. O sea, que de golpe y porrazo se contará con estadios

y escenarios capaces de triplicar la capacidad actual de nuestro deporte. Así

como en los últimos años las diversas ramas han tenido que sufrir las conse

cuencias de una pobreza mortificante al respecto, ahora se gozará del proce

so inverso. En diversos sectores brotarán construcciones amplias y modernas,
como culminación hermosa de este período de realizaciones. Se está viviendo

en suma una etapa crucial. Lo que estuvo por décadas sujeto a la aproba

ción superior, sorteando antesalas y archivado en el casillero de los proyectos,

se levanta ahora como una realidad palpable y tangible. Una realidad que

brinda las mejores perspectivas, porque de ellas depende que el deporte de

nuestro país reciba ese empujón renovador y fuerte que se viene reclamando en

todos los tonos y desde hace tanto tiempo. JUMAR

¡TIENE PASTA

DE CAMPEÓN!

Usa

ODONTINE INFANTIL

La pasta dental

de los futuros

Campeones

SABOR A FRUTILLA
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CONOCIMOS

a Calderón cuando jugaba en

Iberia. Época brava que el modesto club azul

grana afrontó con una disposición que mu

chas veces aplaudimos. La de armar su escua

dra sin veteranos de otras tiendas ni extranje
ros venidos a menos. Con gente propia, con

juventud, con muchachos caseros. .Importante,

porque en sus primeros tramos el ascenso se

convirtió en una suerte de bodega donde iban a

parar todos aquellos elementos ya jubilados en

la serie superior. Y ése nunca fue el verdadero

espíritu de una división llamada a servir de

antesala más que de cementerio. Iberia lo en

tendió así y desentendiéndose totalmente de sus

posibilidades, echó mano a una falange animada

y juvenil que no estuvo entre las primeras, pero

que respondió a una finalidad.

De aquella falange es Alejo Calderón, y tam

bién Ricardo Storch. Los dos fueron transferi

dos a O'Higgins. Pero no olvidan su artesanía

en Iberia. Allí aprendieron las nociones funda

mentales, allí supieron de los primeros rigores,
allí se hicieron (hombres. Tardes inhóspitas, con

las graderías vacías y rivales superiores. En el

ascenso se lucha por ser primero y las posicio
nes secundarias no cuentan. Se lucha con deses

peración. A muerte. En un equipo que no se veía

en la obligación de volver, este par de muchachos

tuvieron la virtud de jugar con calidad. Del ar

quero ya hemos hablado repetidamente. Del de

fensa queremos hacerlo ahora. Por eso, porque

hace años que mantiene una tónica regular y

eficiente. Inadvertida para muchos, pero valio

sa en lo principal. Es una pieza de equipo. Entre

ascenso y primera hay una marcada diferencia

técnica. La razón ya está expuesta. No se puede
lucir tranquilidad en una serie en que todos y

cada uno se juegan la vida todas las semanas.

En que cada intervención tiene mucho de ur

gencia. En que cada pelota se porfía con los

dientes.

En ese clima y en ese terreno, Alejo Calderón

mostró calma. Cuando pasó a O'Higgins no du

damos de que se trataba de un muchacho útil.

Lo ha demostrado en la temporada reciente.

Por sobre cualquier consideración especial, Cal
derón fue un jugador provechoso.
La estadística revela que actuó en veinte par

tidos. Sólo seis ausencias. Vale decir, promedio
superior al de muchos titulares. Veinte jornadas
en que tan pronto marcó al wing como al insi

der. Hasta de back centro le vimos esporádica
mente, ayudado por su fútbol, pero traicionado

por su estatura. Está mucho mejor en las otras

plazas. De volante o de zaguero lateral. Ahí rin

de y cumple conforme a lo previsto. Con sus

armas de siempre. Sin recurrir a la infracción

torpe o a la maña desagradable. Sin derribar ni

sujetar. Quita y apoya. Saca el balón limpia
mente y lo entrega con justeza. Incluso puede
desempeñarse de entreala sin extrañar el puesto.
Es una de las razones por la cual O'Higgins lo

eligió de aquella escuadra de Iberia, que le re

portó dos tónicos indiscutibles. La mención puede
resultar tardía, porque hace años que le tenía

mos en carpeta para dedicarle algunas frases de

reconocimiento y estímulo. La oportunidad; sin

embargo, se ha presentado propicia después de

la celebrada campaña cumplida por O'Higgins
en el certamen anterior. Campaña en la que no

todos los elogios pueden ser acaoarados por las

figuras cumbres, tomando en cuenta que a todos

pertenece el mérito de un esfuerzo mancomunaao.

En estos instantes, el cuadro rancagüino estudia la po
sibilidad de reforzar su contingente y ya ha logrado el

concurso de algunos valores conocidos. La intención es

clara y atinada. No bastan once hombres para hacer fren
te a un torneo duro. Por lo menos se necesitan veinte. El

ideal, veintidós. Alejo Calderón entró a O'Higgins bajo ese

predicamento. Como elemento de plantel. Sin embargo, en

1959 Jugó veinte partidos, participó también en la Copa
Chile, y terminó el año como titular. Un jugador que pue
de desempeñarse indistintamente, con la misma eficiencia,
en dos o tres puestos y mantener un alto nivel de calidad
es pieza inapreciable en un equipo. Lo sabe por experiencia

propia O'Higgins, que con Cal

derón solucionó muchos proble
mas. Ahora, el viaje de Juan

Bautista Soto a Estados Unidos

facilita aún más el camino para

que en el campeonato próximo
consolide sus pretensiones y res

palde cuanto se pensó de sus po

sibilidades en aquellas tardes

bravas de Iberia, cuando mante

nía calma y calidad en las áspe
ras refriegas del ascenso.

JUMAR.

ALEJO CALDERÓN, JU

GADOR PROVECHOSO

PARA O'HIGGINS POR

SU CALIDAD Y DUCTI-
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por no poder hacer en él

LA
FEDERACIÓN DE

Tenis de Chile había

dispuesto no inscribir este

año a su equipo en la Co

pa Davis. Las razones no

podían ser de más peso. La

experiencia de las últimas

competencias internacio

nales estaba diciendo que
no se justificaba la partici
pación en tan importante
torneo —de carácter mundial*
un papel de acuerdo con los prestigios que ha ganado este

deporte a través de las actuaciones de Luis Ayala. Aunque
tarde, la Federación comprendió que había equivocado el
camino —como lo señaláramos en varias ocasiones— con

la conducción de los valores jóvenes del tenis chileno. Y
se mostró dispuesta a recuperar el tiempo perdido. Los re

cursos destinados a mantener un equipo en la Copa Davis
serán empleados en un plan más efectivo, más práctico y
más provechoso. Se dedicarán a traer un competente en

trenador al pais para que se haga cargo de los jóvenes, que
se* estaban perdiendo por falta de orientación.

Pero surgió una variante en este programa, que no lo
desvirtúa en absoluto. Los jugadores Luis Ayala y Ernesto

Aguirre se apersonaron a la Federación a pedir su ins

cripción en la Copa Davis. Ayala va de todas maneras a

Europa a realizar una de sus habituales campanas. Agui

rre tiene también invitaciones para volver al Viejo Mun-

CHILE EN LA COPA DAVIS

do Con ayuda del club de ambos —el "Santiago"—, y con

recursos personales, además, los dos tenistas están dispues

tos a asumir la representación de Chile en el famoso tor

neo de equipos. La Federación aprobó la idea, siempre y

cuándo ambos jugadores cumplan algunas exigencias que

se les impusieron. Por ejemplo, que
no consideren su partici

pación en la Davis sólo comp "un saludo a la bandera",

sino con toda la seriedad que la misma competencia y el

nombre de Chile, merecen. Que no participen en otros

torneos en tanto estén actuando en la Copa, para que lle

guen a ella en el máximo de sus condiciones y que respon

dan a los llamados de la Federación, cuando esta los ne-

cesite.

Avala y Aguirre dieron el sí a, estas condiciones. Chile

estará, pues, presente en la Copa Davis 1960 y la Federación

podrá cumplir de todas maneras el programa que habla

dispuesto, con los recursos que en otras ocasiones distrajo

en esta participación.

JUTIENTRAS que Gastón Zúñiga
l regresaba de Colombia con el

título de campeón sudamericano de

equitación, en el Concurso de la Es

cuela de Caballería de Quillota —

uno de los más cotizados de la tem

porada— Guillermo Aranda cum

plía una actuación de primerísima
calidad para ponerse en relieve co

mo crack de primer agua. Y bien

que lo hacía, porque luego de varias

tentativas por fin cumplía en un

concurso una expedición digna de

sus pergaminos para ser el jinete
N.° 1. Y para reverdecer laureles y

repuntar un prestigio que no está

apagado.
En buena hora, porque el capitán

Guillermo Aranda no había desco

llado en la temporada en conso

nancia a su capacidad. Por diversas
razones y especialmente porque por
estudios y obligaciones militares

debió dejar de competir y en

trenar en su deporte favorito. Hace
tres meses reapareció en el cam

peonato de saltos de Chile, donde

se le señalaba como probable ven

cedor; probó que todavía no estaba

en su mejor forma. Ahora en Qui
llota y arriba de "Pillán" estuvo

dentro de lo que es. Un equitador
de fuste para corresponder a lo que
se sostiene en los círculos de en

tendidos.

En la equitación de la actualidad,
como en todos los tiempos, existe

en nuestras canchas una docena de

jinetes competentes, de primera ca

tegoría; mas, del grupo selecto

destacan dos como astros: Gastón

Zúñiga, el mejor jinete de 1959, por
actuaciones nacionales e interna

cionales, campeón de Chile y Sud

américa, y Guillermo Aranda, ca

tán de la Escuela de Caballería y

de personalísimo estilo. Aranda es

considerado como el de más sereni

dad y solvencia técnica. Ambos son

astros de verdad.

BASILIO - JORDÁN - THOMPSON

SE
ANUNCIA un combate entre Carmen Basilio y Don

Jordán, por el título mundial de los mediomedianos.

(Basilio, como ustedes habrán de recordar, ganó el título

de los welters en junio de 1955, al derrotar a Tony De

marco, en Syracuse. Más tarde lo perdió —en 1956— a

manos de Johnny Saxton, pero lo recuperó ese mismo año.

En septiembre de

1957, luego de ha

ber vencido a Ray
Robinson, c o íi-

quistó el cinturón de los medianos y, obligado por la re

glamentación actual, tuvo que abandonar el de mediome

dianos. Lo malo fue que, seis meses más tarde, Sugar Ray
se tomó el desquite y Basilio se quedó sin la corona de

medianos-, y sin la de welters. El año pasado, por acuerdo de la NBA, Basilio

disputó con Gene Fullmer el título de 72 kilos, pero perdió por K. O. en un

sangriento combate. Ahora se ha acordado de que bien puede recuperar el ce

tro de 66 kilos y está listo para discutirlo con el actual campeón, Don Jordán.

La pelea se efectuará dentro de poco.
Pero Basilio ya no es el mismo fighter de otros tiempos. Tiene tya 33 años

de edad y una campaña durísima, pues ha combatido con los mas temibles

batalladores desde 65 hasta 73 kilos. Ike Williams, Billy Graharh, Kid Gavilán,
Tony Demarco, Gil Turner, Johnny Saxton, Ray Robinson (dos veces), Gene

Fullmer y muchos otros de menor cuantía han sido sus rivales en encuentros

enconados y dramáticos. Y eso, lógicamente, ha minado las resistencias del

ídolo de Syracuse. Eso y los 33 años que tiene.

POR SU parte, Frederick Thompson, el panameño nacionalizado argen
tino que dio la gran sorpresa al poner K. O. a Don Jordán el mes pasado, ha
desafiado a éste por el título y la empresa del Luna Park de Buenos Aires le

ha ofrecido a Jordán una bolsa de 35 mil dólares por el match, que podría
efectuarse en marzo en Buenos Aires. Parece, en todo caso, que primero Jordán

arreglará cuentas con Basilio que, pese a sus años y a sus trajines, es más

peligroso que el panameño.

YA
es un hecho que Flavio Costa regresa a Bra

sil. En un principio, el entrenador carioca vi

no a Coló Coló por un año —

que se cumple el 31
de marzo—

, pero con la posibilidad de prolongar

NO SE QUEDA CON... COLO COLO
. jj su contrato. La campaña del cuadro albo, sin em-
^—*

bargo, algunas diferencias de opinión con los di

rigentes y algunos roces con determinados jugadores, eliminan toda posibilidad
de renovación.

Lo curioso es que estuvo poco menos que firmado el nuevo contrato, al tér
mino del campeonato oficial. Después vinieron las desinteligencias. Empezaron
porque el coach era partidario de darle otra oportunidad al arquero Valencia,
en la Copa Chile, y encontró cerrada oposición. Siguieron oon la separación de
Isaac Carrasco del cuadro. Culminaron con la formación del equipo para el pri
mer match internacional de la temporada, y se agudizaron con la derrota de
Coló Coló ante Newell's Oíd Boys.

Flavio Costa cumplirá su contrato y regresará a Río de Janeiro Hasta se

pensó en relevarlo antes de la expiración del compromiso, pero Coló Coló tenía
ya la experiencia de lo que es quedarse sin entrenador con el equipo en plena
actividad. Ahora vendrá el problema para los albos. Los profesionales más com

petentes se encuentran a gusto en sus respectivos clubes. Tassara no puede re

gresar de Costa Rica antes de fin de año, así se lo hizo ver a La Serena que
se interesaba en sus servicios. Enrique Fernández está bien en el Betis de' Se
villa y en todo caso la temporada española finaliza a mitad de año. Tirado está
en Temuco y ha manifestado su determinación de no volver a dirigir equipos
profesionales. Alejandro Scopelli se comprometió ya con Palestino ¿A quién re
currirá Coló Coló?

He aquí una de las Incógnitas del período de receso.

,WV¿S)/ Í-S "WTXimssaBB,
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QUE HAYA HERENCIA

ÜUEDE SER QUE LA HERENCIA

-t le venga en la sangre y que el

domingo 10 de enero haya sido la

fecha de aparición de un crack en

el fondismo chileno. Rosendo Inos

troza se llama un muchacho de 17

años que ganó la selección de novi

cios, organizada por el club Suple
menteros, por el barrio céntrico de

la capital. Algo más de 26 minutos

para los 6 mil 600 metros del re

corrido no es una marca muy elo

cuente, pero en su sombra puede
esconderse un boceto de gran co

rredor. Tiene físico y accionar pa

recido al de su padre, Raúl Inostro

za, el recordado crack internacional

de las distancias largas, que estaba

allí a la vera del camino alentán

dolo.

Hubo otro corredor que surgió del

grupo de éstos que por primera vez

salían a competir y que sugirió
buen antecedente por la parentela.
Hugo Torrealba, de 19 años, ganó
el Circuito Población Dávila de la

Gran Avenida. Es hermano del fon

dista colocolino Mario Torrealba,

ya de actuación importante en las

competencias santiaguinas. Hugo
demostró condiciones más aprecia-
bles porque su tiempo de 19 minu

tos 23", para 5.700 metros, indica

que hay pasta para convertirse

pronto en un buen elemento. Siem

pre que entrene con la asiduidad

indispensable.
Fueron las figuras de las pruebas

de apertura de una campaña que

inicia la Federación, en busca de

muchachos bien dotados para las

carreras de fondo. Esos elementos

que tanto están escaseando. De pro

vincias no llegan todavía antece

dentes de los que aparecieron por

uno y otro lugar.

TEMPORADA INTERNACIONAL 1960.

Sábado 9 de enero. Estadio Nacional (nocturno).
Público: 11.326 personas. Recaudación: S 7.537.800. | i J
Referee: D. Morales. 1^
NEWELL'S OLD BOYS (Rosario) 3: Tarnawsky (Righi); Di ■

Sanios, Ambrosich, D'Amboi; Peana, Sdcchi; Go
"

Alíendro, Sosa, Merighi y Anee (Urquiza).
COLO COLO 2: Escuti; Peño, Navarro, González; Gus- I |

vara (Ortiz), Rodríguez; Moreno (Cabrera), Hormazábal, So- I fi?.
to, Toro- (Alvarez) y Bello. I i
Goles: Soto a los 9 y Alíendro a los 25 del primer tíem- -I -

■*--

po; Barrionuevo a ios 4, Meríghi a los 16 y Soto a los 45
'

I segundo. (Expulsado Urquiza, de Newell's.)

TEMPORADA INTERNACIONAL 1960

Sábado 16 de enero. Estadio Nacional (i
"■'■'"-'

12.981 po
'" ' "

Referee: P. Zarkadis.

COLO COLO 4: Escuti; Beltrán, Martín

>aÍ, Soto, Cabrera y Bello .

...nI-n.-,,.n. -..*.« ,«

,ós Aires) I; Tre

az. Garro y R. J

ra a los 19 y Nawalci a i

ábal a los 28 y Soto a los 44 del se

WVWrtw

rcL MARGEN de lo que pueda suce-

Jí der en el seno mismo de nuestro

fútbol profesional, se advierte una sa

ludable reacción en el popular depor
te. Hay una verdadera fiebre por

aprender, por adquirir conocimientos

profundos, por difundir los fundamen
tos del fútbol por todo el país. Se rea

lizaron cursos de entrenadores en Con

cepción y Antofagasta, está en pleno
desarrollo el curso que da Fernando Riera en la capital y hay instituciones

que demuestran también inquietud por todo esto, que no quieren quedarse atrás

en la materia. La Sección Deportes de los Ferrocarriles del Estado se preocupa

del problema y ha conseguido que en la empresa misma se dé un curso espe

cial. Es así cómo ha logrado interesar a las directivas máximas y la Comisión

Técnica de la Federación de Fútbol, de acuerdo con el entrenador nacional Fer

nando Riera, ha decidido darle el respaldo y la necesaria asistencia técnica a

un cutso de entrenadores ferroviarios que se efectuará el mes próximo. Los

que aprueben dicho curso obtendrán el titulo de "Líderes Deportivos" en la es

pecialidad de fútbol y quedarán automáticamente clasificados para intervenir

en el curso de entrenadores del año venidero.

Pero los ferroviarios no se limitan al fútbol. También se preocupan intensa

mente de otros deportes y, entre ellos, del basquetbol. Es así cómo han pedido
al Colegio Técnico de la Universidad de Chile su colaboración para realizar cur

sos para "Líderes" en basquetbol. Además, efectuarán torneos de verano para

basquetbolistas infantiles y juveniles, en damas y varones. Por otra parte, el

lunes recién pasado partió al sur el Vagón Cultural de la Sección Bienestar con.

el objeto de ofrecer —en la zona de Temuco a Puerto Montt— charlas artísticas

y deportivas, exposiciones y películas de difusión del deporte.
Tiene esta sección de los Ferrocarriles del Estado un vasto plan que puede

redundar en enormes beneficios para la juventud deportiva de todo el país.

BAUTISMO INTERNACIONAL

EL
YACHTING chileno tendrá oportunidad, en le

brero próximo de mostrarse en una fiesta grande.
Una fiesta de carácter internacional. El Campeonato
Sudamericano de la clase Lithning. Pocos días después
de efectuarse el torneo nacional de este monotipo, el

que servirá, naturalmente, para elegir a nuestros re

presentantes, se llevará a cabo el certamen continen

tal, con participación de los siguientes países: Argen

tina, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile y posi
blemente Colombia. Como escenario se ha elegido
la rada de Algarrobo. De esta manera esas aguas re

cibirán su bautismo internacional. Después de algunas
dificultades derivadas de la circunstancia de que exis

tían otros postulantes para organizar ambos even

tos, se acordó lo más cuerdo: encomendárselo a Alga
rrobo. Decimos que esto es lo más cuerdo, porque es

tamos ciertos de que no existe en el país, en la ac

tualidad, un lugar más apropiado para hacer yach
ting. Si alguien pusiera en tela de juicio estas pala

bras, no tiene más que acercarse a esa playa y mirar

la pequeña rada. Si algo entiende de este deporte y

puede hacer comparaciones con otros puertos y ca

letas, llegará a una sola conclusión. En Algarrobo el

yachting se está desarrollando como crece y se for

tifica una planta en un ambiente favorable. Incluso

se ha ido desarrollando posiblemente demasiado rá

pido, tanto que la parte organizativa se está quedan
do atrás. Lo que es natural en un deporte nuevo. No

hubo tiempo de formar dirigentes. Los que hay de

ben hacerlo todo y a la vez sustraerse a sus propias
inquietudes personales, pues también son cultores ac

tivos. Por el momento este es el peligro que le vemos

al próximo certamen. En todo caso estamos ciertos de

que aún en este aspecto Algarrobo está mejor que

otros lugares, pues su misma actividad intensa de

muestra que hay más gente entendida que puede

cooperar. La sede está bien concedida, pues es el re

sultado natural de un progreso evidente y de una

actividad in crescendo.

4
Ki

■■'. .Nr-

'til*

^liW



DEL DEPORTE EXTRANJERO

I I

%á

M

•

'■'X^y^i'fy:y-'f^0^-y.-'^0yt!:' -

¿Se volverán a revivir situa

ciones como ésta en la vida

de Rocky Marciano? Se le ve

en el grabado golpeando á

Ezzard Charles, én una de. las

■muchas defensas que hizo de

su título. La revista norteame

ricana Boeing Magazine ase-

gura que Marciano volverá al

ring esté año.

««EE*

EN
FEBRERO del año pasado ocu

rrieron dos acontecimientos, que

tendrían gran repercusión en el

mundo del boxeo. El primero fue la

llegada de Ingemar Johansson a los

Estados Unidos. El segundo fue la

predicción de BOXING ILLUSTRATED

de que Rocky Marciano volverla en

1959.

¿Qué sucedió después de que se pu
blicó el artículo? Por supuesto que Roc

ky lo negó, como se esperaba. Y casi

todos los periodistas deportivos del país
lo repudiaron; algunos de ellos tuvieron palabras insultan^
tes para él. r""~

"
'

i

Pero llegó el momento, el l.9 de julio. El veterano pe
riodista Jimmy Breslin rompió el silencio. El encabezamien,-
to de Breslin decía "¡ROCKY REGRESA! PLANES PARA

1960". El artículo decía en una parte que "Rocky Marciano,
quien se retiró como campeón invicto en 1956, empezará los

entrenamientos preliminares en la próxima semana. Se pon
drá los guantes y trabajará para bajar de peso para una

pelea por el título en junio con Ingemar Johansson —o

Floyd Patterson— , si Floyd recobra el título."
^

Nuevamente Rocky negó, pero rio muy seguido y sin

mucha convicción. No podía convencer mucho frente a sus

propias palabras ante Breslin: "■--*

—"No tiene sentido hacerse el tonto con usted. He pen

sado en regresar. Si hay algo que quiero, es una pelea. Pe
ro lo primero que debo hacer es perder peso."Después pen

saremos desde ahí. He pensado en pelear nuevamente,1 Y

por largo tiempo."
¿Son ésas las palabras de un hombre que está bromean

do? ¿Son ésas las palabras de un hombre que realmente no

las piensa?
¡No, si es Marciano quien las dice! Este hombre se re

fiere a negocios. Es su esperanza y firme intención —coíno

dijimos en febrero pasado— ser el primer campeón de peso

pesado en la historia en recobrar el título. Aún más, pen
samos que Rocky ha tenido esta esperanza e intención des

dedí 27 de abril de 1956. En otras palabras, insistimos que

Marciano empezó su regreso en el mismo minuto en que

anunció su retiro.

CINCO RAZONES POR LAS

CUALES ROCKY MARCIANO

VOLVERÁ AL RING, DIS

PUESTO A RECUPERAR SU

TITULO. (DE BOXING ILLUS

TRATED. TRADUCCIÓN DE

V.í. C.)

Las razones para estos pensamientos
son profundas, muy profundas. Para

comprenderlo hay que comprender
'

la

psicología de un campeón. Porque un

campeón piensa en forma diferente que

cualquier otro ser ¡humano.' Tiene que
hacerlo para convertirse en campeón,
en primer lugar. Es la vital diferencia
de actitud que lo hace mejor, en su te

rreno, que cualquier otra persona. To
dos saiben eso, por supuesto. Pero, y
¿qué. hay en la psicología de un. ex

campeón?
¡No cambia! En su mente, ningún

verdadero campeón es un "ex". ¡No
importa cuan a menudo se retire, ni

por cuánto tiempo; siempre siente que
si recobrara su forma volverla a ganar su título, que a
su mane* de pensar, es todavía realmente suyo! Esta Ilu
sión es especialmente cierta en los campeones antiguos
quienes eran grandes golpeadores. Es un hecho muy cono
cido que. la ultima cualidad* que pierde un peleador es el
golpe. Las piernas y los reflejos lo pueden abandonar de
un momento a otro, pero el poder de sus puños permanece
mientras dure el orgullo en su corazón. Así, cualquier buen

*Sfíea^?í'Jim q,Ue <Tnt.en ^ años* está en buena Posición
SS-to9? le, ^^""i,511 1ue le dé la oportunidad de
golpearlo. en la barbilla. Por supuesto, hay mucho más que

S?' J,6™,*? TJ0 golpeador no piensa en ello; sólo puede
ver su golpe alcanzando el objetivo

^„i,7,OI?eníos 5 J?Lck; Den?Psey, por ejemplo. A pesar de que

rt=¿ul 1° ad,mita' J10 ,tler>e la menor duda de su habili
dad para derrotar todavía a* cualquiera que pueda golpear
Aun ahora, a pesar de que está por los sesenta olmpsey
JohanSnn v ?»!•£' T, pU^e qulfcalle el títul° a cierto
Í¿.L„tf J?ck podría dejarse convencer con facilidad

nn ^ fr„a
™

rl5g con el Masn«ico Sueco, dejarse golpear

ra SacerPvearPel°b4ni^ TPl°S ?°lp,es^ ««»"&>.V
ouie d

animo de * su ímDlacable íanc.hr, h¿ w.

, Un mejor ejemplo del enorme espíritu de un vieio cam
peón es Johnny Dundee, el gran campeón peso ¿lima de
hace treinta anos Hace algunos años entrevisté a Johnnv
en. una pieza de hotel en Nueva York. La mayor fmD?esión
que me de o fue su convicción de que todavía tenía eficiente izquierda para derrotar a cualquier boxeador 1oven
que pfsara entre 127 y HO libras (Dundee pesaba alrededo"
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Cuando pregunté a Dundee

cuándo se retiraba, su cara

enrojeció violentamente, los

labios se le pusieron muy fi

nos y los ojos echaban chis

pas. "¿Quién dijo que me re

tiraba?", gruñó. A los 57 años

Johnny Dundee saltó sobre

los pies y empezó a boxear con su sombra con el mismo celo que empleaba cuando

era campeón mundial. Se movió por la pieza lanzando golpes al aire y respiran
do como una vieja máquina a vaoor.

—"Mire aquí —dijo Johnny, con su izquierda moviéndose como una culebra— ,

mataría a ese Baddler con jabs durante algunos rounds para ablandarlo, v des

pués, ¡boom!, dejaría caer sobre él el viejo derechazo. Sería el boxeador más

viejo que recobrara un título."

Son ese gran orgullo y tozudez de todos los ex campeones los que harán que
Marciano vuelva a boxear, tal como lo predijimos hace largo tiempo.

Cree que puede recobrar su título. Y, contrariamente a Johnny Dundee, Roc

ky tiene una posibilidad. En primer lugar, nunca se retiró voluntariamente; fue

debido a presiones familiares que prestó su título a una sucesión de hombres in

feriores. Ahora la presión, aunque siempre considerable, ha disminuido, y Mar

ciano puede eludirla con cierto buen éxito.

Finalmente, está libre de lo que una vez llamó "¡Mi opositor más duro!".

Rocky se refería a su manager Al Weill, el hombre que dirigió su carrera, la

catrera más perfecta en la historia del boxeo. Es significativo que Marciano ha

ya anunciado sus intenciones de volver al ring a Jimmy Breslin, exactamente dos

semanas después de expirado su contrato con Weill.

Alhora, con el capaz Vic Marsillo como co-manager (el otro es el mismo Roc

ky), el camino está ampliamente abierto para empezar el regreso más dramático

desde que Jim Jeffries intentó algo similar hace 49 años, el 4 de julio. Marsillo,

inteligente hombrecito de risa contagiosa y genio fácil, ha mirado con buenos

ojOij a Marciano desde los días en que éste se probaba en Providence, Rhode Is-

land, la ciudad

que Weill eligió
como preludio de

la invasión de

Nueva York. Mar

ciano y Vic han si

do amigos durante
años. Por otro la

do, Al Weill guió
a Rocky a través

Puede resultar

una foto simbóli

ca. Marciano sa

luda al actual

Campeón del

Mundo de todos

los pesos, el sueco

Johansson. El ex

monarca, que se

retiró invicto, es

tá seguro de po
der vencer síji

mucha dificultad
al escandinavo o

a cualquiera otro.

de una gloriosa
carrera y lo dejó
rico e indepen
diente al terminar

ella. Es cierto que

con ese record co

mo manager, Weill

merece palabras
más amables de su

obra maestra. Se

rá interesante ver

lo que Marsillo, manager con experiencia, que ha ayudado a guiar las carreras de

Jersey Joe Walcott, Charley Fusari y Ray Robinson, hará por Marciano. Ten

drá un largo camino que recorrer si quiere acercarse al brillo de Weill, y por

cierto, que compartirá la inmortalidad de Marciano si consigue abrirse camino

nuevamente hasta el campeonato mundial.

Razón número cuatro: Marciano nunca consideró a Floyd como algo más que
un amateur con talento que tenía un buen potencial, si es que sabía aprovechar
lo. Patterson no lo aprovechó. Y, si vence a Johansson en septiembre, no se ele

vará mucho en el aprecio de Rocky. Marciano observó cuidadosamente a Floyd
desde la noche en que derrotó al viejo Archie Moore por el título. Vio al lento

Rademacher botar a Floyd y resistir cinco rounds. Vio a Roy Harris hacer un

mejor papel aún. Observó cómo el lento, malamente castigado, Brian London, no

considerado apto para pelear por la British Board of Boxing Control, duraba

once rounds con Floyd.
Y por eso, no se impresionó cuando Ingemar Johansson le sacó la corona de

la cabeza. Todo esto, no s£lo convenció a Rocky de que podía derrotar fácilmen
te a Patterson, sino también que el vencedor no era un superhombre. Marciano
no es el único que cree poder resistir la famosa derecha de Ingo, sin caer. En

realidad, está muy seguro de que nunca alcanzará su objetivo en él. Porque los

dos primeros rounds, de haber estado Rocky en el papel de Floyd, habrían sido

muy diferentes. Con seguridad habría sido lanzado un fuerte derecho en el ter
cer round, pero habría sido Johansson el que lo recibiera y el que cayera es

perando la cuenta.

¡Es agradable observar el gran número de personas que ven las cosas de la
misma manera. Entre ellos está Vic Marsillo, quien lo explica en esta forma: "No

digo que Rocky pueda eliminar al gran sueco, pero sí afirmo, que después de que
Marciano lo golpee, no quedará mucho de él como para empezar la organización
de una nueva fábrica."

(Continúa a la vuelta)
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estoy en buena forma. Seis meses de entrenamiento, y...

¿Por qué no?"

Sí, ¿por qué no? Rocky tiene más posibilidades que

cualquier otro campeón de peso pesado de la historia de re

cobrar su título. Gozará de más fama que ningún otro, de

más adulación, de más dinero. Y allí está la razón final.

No lo necesita. Pero puede hacer uso de él. Las posibili
dades son de que el encuentro Rocky-Ingo produzcan cinco

millones de dólares de ganancia, de las que Rocky, gane o

pierda obtendría por lo menos un quinto, es decir, un mi

llón de dólares. Esto solamente es incentivo suficiente para
atraer al ex campeón invicto de vuelta al ring, sin tomar
én cuenta las otras consideraciones.

VIENE DE LA VUELTA

Aún ahora puedo ver a Rocky cuando lo introdujeron
en el estadio esa noche de junio. Lo puedo ver y leer sus

pensamientos : —

"

¡ Escúchenlos, escuchen como aclaman a

Patterson, el campeón. Esos aplausos debían ser para mí.

Miremos los hechos de frente, una vez que se han sentido

esas aclamaciones, que se han mantenido esas conferencias

de prensa, y que se ha estado rodeado de chicos con sus

libros de autógrafos, realmente se echan de menos cuando

todo ha terminado!"

Y después, Rocky miró la pelea. Con seguridad pensó:

"¡Y puedo tener todo esto de nuevo! Puedo ganar a Patter

son o a Johansson. Demonios, sólo tengo 36 años, y todavía

**á

fmcK"
Nuevamente elegida por la
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POR LOS RINGS DE 1960
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Alphonse Halimi, el argelino-francés,
que se apresta a recuperar el título

mundial de los pesos gallos que le ga

nara el año pasado el mexicano Bece

rra.

ESTE
AÑO recién comenzado parece

que ofrecerá grandes cosas en el

boxeo mundial. Por de pronto, la

posibilidad de que "la corona embruja

da" pierda su embrujo. Porque está

dentro de lo probable que Floyd Patter

son, el joven ex campeón mundial de

todos los pesos, recupere su título per
dido en 1959, y rompa así con la tra

dición más antigua del pugilismo: que
el cinturón del peso pesado, cuando se

pierde, nunca se recupera. Y conste

aue fracasaron en su intento colosos

de todos los tiempos: Corbett, Fitzsim

mons, Jeffries, Dempsey, Schmelling,

Joe Louis, Charles, Jersey Joe Walcott. Pero Patterson es joven. Es el
único que ha podido buscar la corona perdida a una edad en que toda
vía tiene mucho por dar, mucho por delante. Los demás, cuando qui
sieron volver al reinado del peso máximo, eran ya hombres de más de
treinta años. Y Floyd tiene ahora apenas veinticinco. Y Johansson, el
actual campeón, veintisiete.

Patterson tiene que haber aprovechado la lección de su primer en

cuentro con Johansson, iguai que Louis aprovechó el de su primera
pelea con el alemán Schmelling. Y quizá si ese terrible contragolpe de

derecha qué lo liquidó en el encuentro del 26 de junio de 1959.

ALFONSO HALIMI, el argelino-francés que perdió el cinturón da

peso gallo el año pasado, tratará de recuperarlo también, y el encuen

tro de desquite con Joe Becerra se hará dentro de poco. Halimi se ha

preparado bien para este nuevo encuentro con el implacable peleador
mejicano. Nosotros los sudamericanos tenemos también1 una carta en

este Juego: el brasileño Eder Jofré, que quizá podamos conocer este

verano, si es que el anuncio de su venida a Chile resulta cierto. El triun

fo de Jofré por KO sobre el filipino Danny Kid lo señala como un po
sible adversario para el campeón de su división. Ya sea éste el azteca

o el argelino-francés, si es que vuelve éste a ceñirse la corona.

JOE BROWN, el activo campeón de livianos, que conquistó el ce

tro cuando ya tenía más de 30 años de edad y muy pocas ilusiones, pa
rece que este año encontrará un aspirante peligroso. Más peligroso que
todos los que enfrentó hasta ahora. Hablo de Carlos Ortiz, el portorri
queño que es en la actualidad campeón de la categoría extraoficial de

los júnior welters. Ortiz ostenta ahora último un record que es como pa

ra que se le tenga muy en cuenta. Ha derrotado a Johnny Busso, a Joe

López y a Kenny Lañe, que fueron también rivales de Brown. Y a La

ñe, que era el más linajudo de todos, por K. O. en el 21? round. Or

tiz, nacido en Mayaguez, es un fornido muchacho de 23 años de edad,

VEREMOS ESTE año —es decir, lo verán los norteamericanos— el

combate entre Gene Fullmer y el grandioso Sugar Ray Robinson. Ya

pelearon estos medianos dos veces, antes de ahora. En enero de 1957,
Fullmer le arrebató la corona a Robinson al derrotarlo por puntos, en

Nueva York. Y en mayo del mismo año, Sugar Ray reconquistó el título

dejando K. O. en el quinto asalto a Fullmer, en una pelea efectuada en

Chicago. Cierto que entonces Robinson era tres años más joven que aho

ra, pero parece que esto del calendario no cuenta para Sugar Ray. En

la actualidad ha estado haciendo algunos combates de poca trascen

dencia para irse preparando nada más. Por de pronto, hay que recor

dar que, cuando llegue a realizarse este encuentro, Robinson tendrá ya

más de cuarenta años. Porque los cumplirá el 3 de mayo.

Con esta pelea —que seguramente se hará este año— se terminará

la irregularidad de tener dos campeones mundiales en la división de

medianos.

A PROPOSITO DEj?sto, 1960 comienza con la disolución volunta

ría de la llamada Junta Mundial de Boxeo, que estaba destinada a ser

el organismo máximo y rector en todo lo referente a las disputa de los

títulos mundiales de boxeo. Sus componentes acordaron disolver la Jun

ta, porque reconocían que no contaba ésta con el respaldo que se le ha

bía prometido y que, por ende, no tenía autoridad alguna. Me parece que la causa

básica de ésto es la prepotencia de la NBA (Asociación Nacional de Boxeo de ios

Estados Unidos), que abiertamente desconoció la autoridad de la Junta Mundial,

y que continuó con

la costumbre de

aceptar sólo sus pro

pias versiones en lo

que se refiere a tí

tulos. Esto quiere de

cir que, en cualquier
momento, podremos
tener tres o cuatro

campeones del mundo en una categoría. El de la NBA, el de la Comisión Atlé

tica del Estado de Nueva York, el de la IBU (International Boxing Unión) con

asiento en Europa, y quizá si también en la Unión Británica de Boxeo. Es una

lástima que haya muerto esa iniciativa de seriedad que significaba la existen

cia de la Junta Mundial de Boxeo, hoy fallecida.

AL PARECER, la corona más vacilante en la actualidad es la del ihed_iome-
diano Don Jordán. Y no es que yo crea que se la va a arrebatar el panameño ar-

gentinizado Frederich Thompson. No, a éste lo van a demoler cualquier día. Pe

ro hay otros aspirantes que pueden poner fin al reinado del moreno californiano.

Como Charles Scott y los cubanos Luis Rodríguez y Florentino Fernández, por

ejemplo.

RINCÓN NEUTRAL

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

San Diego 227 CRÉDITOS

AMBO Ee 20

!S 20.000)

TRAJE DE SEÑORA E° 12

($ 12.000)

TRAJE DE NIÑO E° 10

¡5 10.000)

PANTALÓN CABALIERO . E° 6

($ 6.000)
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"O es primera
vfez que ocu-

e, pero siempre,
sulta interesan -

e comprobarlo.
En Milán le ro

baron el auto ha

ce algunos días al

famoso eje delan

tero Angelillo. Un
auto hermoso, ya

que los astros que
actúan en Italia

no se andan con

ichicas. Hubo

alarma en el club

y la policía entró

a trabajar con

especial dedica

ción. Pero no hu

bo necesidad.

Cuando el ladrón

se dio cuenta que
el coche pertenecía al astro del Internazionale lo devol

vió en el acto. Y le mandó una misiva explicatoria:
—Perdone, pero a usted no le puedo hacer esto...

Vaya a buscar el auto a tal parte... Está intacto... (Y

Angelillo recuperó la máquina gracias a su nombradía.)

ESTO
nos hace recordar lo que le sucedió muchas veces

a Livingstone con las infracciones del tránsito. En

cuanto los carabineros identificaban al gran meta de

volvían sus documentos y perdo
naban cualquier distracción. Pe

ro una vez lo traicionó su popu
laridad. Dejó el coche mal esta

cionado y a la vuelta se encontró

con que el auto estaba custodia

do. Marcación estricta de un ca

bo muy serio. Trató de ablandar

lo por el lado deportivo.
—¿A usted no le gusta el fút

bol, mi cabo?... Entonces sea

bueno y no me haga el parte...
—Sí, señor. Me gusta el fútbol

y sé que usted es el "Sapo" Li

vingstone, pero no por eso puede
adueñarse de la calle... Aquí
tiene mis respetos ... Y le endosó
la clásica boleta.

Por Jumar

Unión concierne,
la idea parecía
atinada. Otros

clubes no lo es

timaron así. Pa

ra convencer a

Sergio Brotfeld,
comentarista muy

allegado a las ins

tituciones israeli

tas, un dirigentt
de la Unión le di

jo sin titubeos:
—Tómele el pe

so a la moción...

Esto significa que

todos los jugado
res nacidos en

Tel Aviv podrán
venir a jugar en

el Maccabi.. .

j HOe PA6ARON CUATRO,
,

Y eso oue mimos a la nbupa l.

"DADIO Corporación tiene un

Ai-
programa semanal muy agra

dable. Los sábados a mediodía

se reúnen en el Lac figuras del

deporte, el teatro y la radio y son

entrevistados mientras almuer

zan. Hace algunas semanas con

currió la vedette Nélida Lobato,
cuyos encantos son sobradamen
te conocidos. También fue Cau

policán Peña. Muy gentil, el ca

pitán de los albos le confesó a

la artista que ellos tenían una

cabala

rtN UNA comi-

£ da de Unión

Española se ha

blaba de la idea

de los diablos ro

jos de traer ju-.

gadores hispanos

y permitir en ge

neral a los cua

dros de colonia

el reforzarse con

elementos nacidos

en los países que

representan. Hu

bo opiniones, con

sultas y parece

res. En lo que a la

EN
LA cancha de hockey del Audax se está disputan

do un campeonato de baby-fútbol, muy apasionan
te. Juegan casi todos los cracks profesionales, repartidos
en diversos equipos. Partidos intensos, duros, de meta y

ponga. Una noche se estaba luciendo Mario Torres, que

avanzaba haciéndose pases con el muro, tal como juegan
en la Penitenciaría. Y de atrás, Ramiro Cortés dio la

voz de alarma.
—Marquen a ése, que es de: cárcel...

■pNTREVISTARON a losjuga-
£j dores de Coló Coló, después
del partido con Newell's Oíd Boys,

cuyo cometido estuvo por sobre

lo previsto. Uno de ellos respon
dió espontáneamente :

,

—Qué quiere que le diga. . . Es

te equipo lo trajeron para que

comenzáramos lá temporada con

un triunfo . . . Cómo serán los

otros . : :

T -THIVERSIDAD de Chile ofre-
*-J ció la otra noche la tradi
cional comida de gala de los/
equipos campeones. ¡Fue en el(
Club de la Unión! Y para estará
más en ambiente, se realizó en

el salón azul.

SERGIO
LIVINGSTONE visitó

'

a los jugadores de Indepen
diente antes del debut. Hubo un^
abrazo cordial con Varacka, quien
recordó su viaje anterior con la
selección argentina. La noche
histórica del 18 de noviembre. El

capitán de los rojos volvió a con

fesar que no olvidaría tan fácil
mente tan emotiva jornada. Y,
dirigiéndose al "Sapo", le hizo
una broma:

Cada vez que vamos al Bim Bam Bum, en vísperas esta noche no te rendirán ningún homenaieUP°n0°
QUC

de un partido, nos va bien. Imagínese ahora que la he- —No, viejo. Ahora estoy de comentarista
mos conocido a usted. -.Esta noche goleamos... —Ah, bueno. Porque si no, les ordeno a los muchachos
Hubo goleada en realidad, pero al revés. Fue la noche que salgan todos con pañuelos

mucnacnos

que Wanderers le hizo cuatro a cero a Coló Coló... _*_

" '

INTERESANTESlas declaracio
nes de Gabriel
Hannot sobre la
forma en que el
fútbol argentino
desperdicia 1 a s

condiciones de sus

cultores: "Es co

mo si una tía rica
gastara y regala
ra sü fortuna pa
ra llegar con el

tiempo a una si
tuación penosa,
mientras sus ve

cinos se han en

riquecido a costa
suya".
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EQUIRO DE WANDERERS, vencedor de la Copa Chile 1959. De pie: Aldo Valentini, Jorge Dubost, Emilio Bozalla, José
Raúl Sánchez y Juan F. Martínez; agachados: Eugenio.Méndez, Carlos Reynoso, Armando Tobar. Ricardo Díht

y Carlos Hoffmcj



ALFONSO SEPÚLVEDA,

mediozaguero de

Universidad de Chile.
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SELLO AZUL W2k

5&

la zapatilla de

los campeones

"Rinde homenaje al basquet
bol femenino en su Campeo
nato Nacional."
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UN partido malo y otro bue

no. . . Un partido malo y otro bue

no. . . Más que un equipo de fút

bol, Coló Coló parece una radio

de corriente alterna.

Ray Robinson. Esa película ya la

vimos. . .

Gama. Pero ganó el Atlético de

Bilbao, que es más vasco que to

dos.

COMO Flavio Costa conocía de

memoria a Vasco de Gama, mu

chos aseguran que Coló Coló jugó
con doce hombres.

TIENE mala suerte Coló Coló.

Ahora que le ganó en algo a la

"U", lo hizo con el nombre de

Santiago.

MARIO Moreno tiene muy poco

respeto por las Fuerzas Armadas.

La otra noche burló repetidamente
a un Coronel.

PACO Molina jugará ahora por

la Unión. Entre españoles, su mal

genio pasará inadvertido.

ESE PENAL que le cobraron a

Beliini contra Soto lo estaba de

biendo desde el Sudamericano de

Buenos Aires.

POR fin se le dio el doblete a

Antonio Labán. Ganó Coló Coló el

sábado en Santiago, y su yegua

Calerana, el domingo en el Spor-

ting de Viña.

SE ha sabido ahora que hubo

un error en el nombre del punte
ro derecho de Vasco. No es Teu-

tonio. Es "Tontonio".

MUY bien que juegue Cabrita.

Pero en el equipo de basquetbol
femenino. . .

LE arrebataron el título a Sugar CIERTO que perdió Vasco de

UNION Española piensa contra

tar un delantero centro español pa
ra este año. Y para que no haya
líos en la colonia, donde unos

quieren un vasco, otros un arago

nés, castellano, gallego, catalán a

andaluz, han decidido hacer venir

a uno de las Islas Canarias.

Un canario sería un excelente

candidato de transacción. Porque
en la colonia hispana de Chile no

hay canarios.

SE
ESTA hablando mucho en los últimos meses del "de

porte espectáculo", de la necesidad que tiene el fút

bol de presentar, igual que las compañías teatrales, gran
des figuras, valores de atracción internacional, estrellas
deslumbrantes para así llevar público a las canchas. Se

ha llegado a culpar a la ausencia de jugadores extranje
ros el hecho de que, en los últimos años, haya bajado la

cantidad de espectadores en el fútbol. Claro que esta ba

ja es más artificial que real, y si se estudian bien las es

tadísticas y ciertos detalles muy importantes, nos encon

traremos con que no es cierto que ha bajado.
El llamado "fútbol espectáculo", recomendado por al

gunos,, es el que ha liquidado al "fútbol deporte" en va

rios países. Italia y España han quedado al margen de

las grandes competencias mundiales justamente por los

funestos resultados de eso que llaman "fútbol espec

táculo", y que tanto gusta a ciertos observadores superfi
ciales de nuestra realidad. Allí donde hubo gran cantidad

de jugadores extranjeros, que pueden haber levantado el

interés de parte del público, el deporte se vino al suelo
en las confrontaciones internacionales, y esto está obli

gando a aquellos países a tomar medidas para cortar de
raíz las importaciones. En cambio, allí donde no existe
el jugador foráneo —o si existe su número no tiene im

portancia— , se encumbra la capacidad del fútbol nacio

nal. Las pruebas están en nuestras manos: en los últi
mos torneos mundiales por la Copa Jules Rimet, vean

ustedes qué países ocuparon los primeros lugares, cuáles
fueron realmente los primeros actores de la competencia,
Alemania, Hungría, Austria, Brasil, Suecia. Países que
prácticamente no tienen en sus clubes jugadores foraste
ros. Países en los que no prendió la semilla del "fútbol-

espectáculo", en los que no se confundió el fútbol con las

compañías teatrales, con los circos ni con el catch. Don

de el fútbol, afortunadamente, sigue siendo un deporte,'
por encima de todo.

P. A.

CACHUPÍN



J)OS generaciones de arqueros
se dan un abrazo. El brasile

ño Barbosa tiene de arco tantos

años como Valencia de edad. Ha

conocido el carioca todos los ha

lagos y todas las decepciones del
fútbol. Fue campeón sudamerica
no y perdió un campeonato del
mundo.

Valencia está empezando. Hay
interesantes aspectos en su carre

ra y en su personalidad. Por su

estatura no le tienen confianza..
Por estar antes que él un valor'
consagrada como Misael Escuti no

se le han abierto definitivamente
las puertas a la consagración. Y

sin embargo, cada vez; que tuvo'

que jugar en el primer equipo de

Coló Coló, respondió a plena sa

tisfacción. Ocho fechas cumplió en

el campeonato oficial y su com

portamiento fue irreprochable.
No convencieron las últimas ac

tuaciones del titular albo —el hom

bre no es una máquina—, y se re-'

eurrió a Valencia para un difícil

match come era ése ante Vasco de. *

Gama. El suplente se encumbró por
encima de todos los problemas y
resultó ser la mejor figura del

campo; Ganó Coló Celo y el ar

quero entregó su valla invicta, lo.
probaron de lejas y de cerca. De,
alto y de bajo. A la derecha y a

la izquierda. Atajó bajo los palos
y salió a cortar centros con deci
sión y cálculo.

Francisco Valencia ha demos
trado que tiene lo más difícil de

conseguir en el fútbol: clase/ Clase
para llevar airosamente -«on digni
dad su condición de reserva. Para

estar siempre en buen estado físico
y poder así responder en el instante:
de la llamada, por sorpresiva que
sea. Clase para superar los incon
venientes naturales y los impan-
derables&kque siempre afectan a los

arqueros: nervios, errores de sus

compañeros de defensa, inspira
ciones repentinas de los delanteros

rivales, que hacen cambiar el cur
so de una jugada que el guarda
vallas esperaba de otra manera.

Dos generaciones de arqueros
se dan un abrazo. Hay un poco de
filosofía en la sonrisa del vetera
no y laureado Barbosa. Trasunta

alegría de jugar y confianza de

hacerlo bien, la de Francisco Va

lencia. Esa ha sido otra de las vir

tudes fundamentales del jugador
de Coló Celo. La fe que se ha te

nido y que lo ha ayudado a solu

cionar, sin aparentes complicacio
nes, todos los problemas que ->e

le han presentado. Como los de

la noche del sábado, frente al ata

que de Vasco de Gama.
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UN HOMBRE QUE SABE VER

Y QUE HA VISTO MUCHO,

HABLA DE SUS EXPERIENCIAS

Y OBSERVACIONES, POR ME

DIO MUNDO

HAi

fAN PASADO

. algunos años,

Cinco o seis, tal

vez. Una noche,
en el Luna Park,
de Buenos Aires,
mientras dos pre-

1 i m i n a r i s-

tas se trenzaban

a golpes sobre el

ring, charlé con

Lázaro Koci. Me

interesaba el per

sonaje. Era en

tonces algo así como el Zar del boxeo sudamericano, el hom

bre que manejaba todos los hilos de la complicada organi
zación del pugilismo en medio continente. Que enviaba pe

leadores a las provincias argentinas, a Chile, Perú, Uru

guay y Brasil. Que levantaba ídolos y que era respetado co

mo rey sin corona en ese difícil mundo del boxeo rentado.

—¿Y cómo llegó a esto, usted, Lázaro Koci?

—Vea —me respondió— , esto ha sido todo una cadena

de circunstancias. Yo era peluquero aquí en Buenos Aires.

Tenía ciertas vinculaciones con algunos clubes de boxeo, y

me encontré con Gatica. En esa época existía una lucha

brava en el pugilismo argentino. Pues bien, llegué con Ga

tica al Luna, y me puse a las órdenes de la empresa. Des

pués todo vino naturalmente. Todo se fue dando, y aquí

me tiene.

DESDE ENTONCES sucedieron muchas cosas. En un

trágico accidente automovilístico fa

lleció Ismael Pace, y el panorama del

Luna Park dio un vuelco de ciento

ochenta grados. Koci pasó a segundo

plano. Pero ya por entonces el hombre

controlaba a la figura más importan-.
te del rudo deporte en Sudamérica: el

campeón del mundo Pascual Pérez. Dio

la batalla y la perdió. No quiso rendir

se. No quiso ser figura de segunda fi

la. Pascual Pérez era su mejor arma.

Y el pequeño gladiador mendocino no

pudo haber encontrado un mejor men

tor, un director de sus negocios y de

su carrera con tanta visión y tanta de

cisión. Lázaro se dedicó a él y lo lle
vó a recorrer el mundo en una campa
ña llena de triunfos y de dólares. Cua- •

renta mil, cincuenta mil. Pascualito

■•comenzó a sacarle provecho a sus des
velos y a su título. Fue a Caracas, a

Manila, a Tokio. Lázaro Koci viajó
con él, le encontró adversarios, lo hizo

más grande aún. Y lo llenó de dóla

res.

LÁZARO habla con sus amigos sin
medias tintas. Le llama blanco a lo

que es blanco, y negro, a lo que es ne

gro. Sabe mirar, y conversar con él es

siempre curioso. Nunca falta un deta

lle, una observación justa, una nota

especial. Triunfador en un mundo de

guantes de cuero, de bofetadas, pecas-
tilla, lonas y cuerdas, es un desenga
ñado.

-—El boxeo se viene abajo —me de

cía la otra noche—. Es un mal mun

dial. Los americanos se han encargado
de embrutecerlo, nadie enseña la bue

na técnica. Aquí, en Argentina, en Nor

teamérica, en el Japón. Los japoneses,
de liviano para abajo, tienen mucha

chos espléndidamente dotados. Pero

envenenados con el estilo americano.
No sé de dónde sacan tanta fuerza, co
miendo arroz como comen. No les im

porta lo que les peguen:, van adelan

te, dan y dan sin cansarse. ¡Y cómo
entrenan! Yo solía salir del gimnasio
a mediodía, en Tokio. Regresaba a las

cuatro de la tarde y ahí estaban los
mismos que había dejado cinco horas

antes. Y eso, todos los días. Es una

lástima que nadie les ensene, que na

die les corrija sus defectos. ¿Sabe us

ted quién le enseñaba a boxear a Yonekura, que peleó con

Pascualito? Pues, ¡el viejo Segura! Cuando estaba des

ocupado se dedicaba a darle algunos consejos y a corregir
le el estilo al japonés.

RECORDABA a Sadao Yaoita:

—Es un payaso. Se pone a saltar y hace movimientos

raros, esquivando trompadas que él inventa, porque todo eso

lo hace a dos metros del rival. Y después se larga adelante
a tirar golpes a la diabla. Yo creo que ningún japonés po
drá ganarle al mendocino. Porque no saben boxear, sim

plemente.

—¿Y el. público del Japón?
—Bastante bueno, que aplaude al vencedor sin envidias

ni rencores. Pero apasionado y localista, como en todas par
tes. Gritan mucho, pero nada más. Pero la ventaja está en

que, griten ellos lo que griten, uno no les entiende Es una

tranquilidad. . .

TIENE OPINIONES contundentes sobre figuras de hoy:
—¿Johansson? Para mí que si Arturo Godoy estuviera

peleando ahora, se hacía la gran farra con el sueco Tiene
la trompada y nada más, y como el chileno era capaz de
resistirla, arrasaría con él. Arturo nació adelantado y tuvo
la mala fortuna de tropezar con un coloso como era Joe
Louis. En mi último viaje vi pelear a Fullmer con Carmen
Basilio. Dos peleadores terribles, pero ya muy golpeados
¿Quiere que le diga? A los dos es capaz de tumbarlos el
zurdo Loayza.

l

Luego vienen otros recuerdos:



LÁZARO KOCI, DIRECTOR DÉ LA

CARRERA DE PASCUAL PÉREZ, VE

ENTRISTECIDO COMO EL BOXEO

SE VA MURIENDO

—Una noche esta

ba en el hotel ha

ciendo mis maletas,

y el televisor estaba

conectado. Peleaban

dos negros. ¡Dos ne

gros atorrantes, se lo

aseguro! Los miraba

un rato y me abu

rría, porque la pelea
era malísima. Mu

chos abrazos, accio

nes confusas, nada

claro, nada de boxeo.

Un espectáculo pe

sado, aburridor. Al

final vine a saber de

quienes se trataba.

El ganador era Zo-

rah Folley, segundo
en el ranking mun

dial, en peso pesado...
Otra:
—Vi pelear a Mike

de John, que es del

ranking y derrotó a

Miteff, con el ale

mán Basmanoff. Si

esa pelea se hubiera

hecho en Sudaméri

ca, los meten presos

El cronista se encontró muchas ve

ces con Lázaro Koci en Buenos Ai

res y llegó a comprender su curiosa

personalidad. En la foto vemos al

manager del campeón del mundo y

al cronista cuando éste iba rumbo

a Europa en 1954.

a los dos . . .

LOS BOXEADORES, como los artistas, son casi siem

pre terriblemente supersticiosos. ,

—Pascual es cosa seria, —cuenta Lázaro—. Figúrese

que, cuando le ganó a Shirai el título, yo lo dirigí y lleva

ba una camisa cualquiera. Pues bien, el petiso no pelea si

vo al subir al ring, no llevo aquella misma camisa. Una vez

se me quedó en el hotel. Pues bien, Pascual no subió al ring

hasta que no llegó un muchacho al que mande a buscar la

bendita camisa. „ .

—¿Y no se le gasta, tantos anos que la usa?

—¡Pero si la he usado ocho veces en mi vida! Porque

en el encuentro por el título que disputó Pascualito en Mon

tevideo, con Osear Suárez, no lo dirigí yo, que estaba en

cama en Buenos Aires. La guardo para los combates por ia

corona... ¿Y usted no sabe la del azúcar?

—No. ¿Qué azúcar? ,

—Pues, que no puede andar bien hasta que yo, en el

rincón, no le doy un terroncito. Hay noches en que anda

flojo, parece desmadejado. Pues, en seguida me reclama.

"¡Lázaro, el azúcar!". Se la doy y sale como un ciclón a re-

PartToda°vTaPhayS otras cuantas más del campeonato. Cuan

do tiene que irse al estadio en que va a pelear, hace que

Lázaro parta antes. Se va el manager en un taxi y, al rato,

Pacualito en otro. Cuando llega, se dirige al camarín y allí

ya tiene que estar Koci, esperándolo. Y lo saluda, como si

hiciera tiempo que no se ven: "¡Hola Koci cómo le va! ....

En seguida, para irse hasta el ring, Lázaro tiene que ir ade

lante. No hay fuerza que lo haga ir primero a el. Lázaro

para entretenerse, se detiene a charlar con cualquiera del

público. Y Pascualito se para detrás. Cinco, diez veces que

se detenga, las diez que el campeón lo espera atrasito...

HABLA DE México:

—Es grande el boxeo mexicano. Hay más de trescien

tos profesionales, hay público muy seguidor, se gana bas

tante y cada día surgen nuevos valores. Mire usted la can

tidad de mexicanos que están en el "ranking". Y creo que

de lo mejor que he visto en mis andanzas, figuran algu

nos aztecas. Battling Torres, por ejemplo. Un liviano jo

vencito que se levantó a la fama de la noche a la mañana.

Cuando Joe Becerra peleó con Halimi, Torres hizo el semi

fondo. Y ahora está arriba en el escalafón. Tanto, que un

empresario mexicano ha ofrecido cien mil dólares a repar

tir para un match por el título entre Battling y Joe Brown.

También Becerra es un espléndido peleador. Valeroso, va

adelante, pero defendido. Halimi le estaba ganando, en los

primeros rounds. Ese argelino boxea bien, tiene estilo y

mucha cintura. Pero Becerra es más fuerte. Por aquellas

tierras todos son fuertes: es la ley del boxeo actual. Pegar

y aguantar, ir adelante, con todo.

OREE KOCI QUE donde hay más entusiasmo por el

pugilismo, es en las Islas Filipinas. Cuando Pascualito en

frentó a Dommy Urzúa, en Manila, hu

bo cuarenta y dos mil espectadores
controlados. Fue la mayor cantidad de

público que tuvo el mendocino en to

das sus actuaciones en el extranjero.
Urzúa es sucio, enredado, difícil. ¡Y

pega como muía ! También ha apareci

do otro mosca
—Larry Pineda—

, que

pinta bien. Los filipinos, pequeñitos:
difícilmente producen buenos boxeadores en las divisiones

altas, pero de mosca a pluma son buenos. Batalladores, co

mo en todas partes. Y el público es bueno, entusiasta y no

tan localista como en otras partes. Los filipinos, cuando

van al Japón, saben que van a perder, si es que no ganan

por K. O. o por paliza. Al único que no pueden ganarle en

Tokio, es a Flash Elorde, porque éste destroza a sus rivales.

SALTAMOS DE UN tema a otro, sin darnos, cuenta. Y

ya estamos hablando de Gonzalito:
—Creo que tendré respuesta en Buenos Aires, en estos

días, —me informa—. Es probable que Gonzalito vaya a

los Estados Unidos a pelear por el título mundial, con Da-

vey Moore. Las categorías bajas interesan en la costa del

Pacífico y en algunos otros estados. La pelea se haría en

Denver, Colorado.
—¿Y podría ganar el suyo?
—Yo creo que sí. Me parece que Moore no es cosa del

otro mundo. Fuerte, de boxeo abierto, seguidor. Bassey,
cuando perdió el título, lo ganaba lejos por puntos, pero re

cibió una herida y, poco a poco, fue bajando, bajando. Has

ta que lo vencieron. Gonzalito boxea mucho más que él y

es muy seguro en su juego. Le respondo que sí estuviera

todavía en actividad Sandy Saddler, noqueaba a todos los

de ahora. A Moore, a Bassey, a Harold Gómez. A todos los

plumas del ranking.

VOLVEMOS A Pascual Pérez, lo que siempre interesa:
—Los chilenos nunca supieron que el más preocupado

en esos anuncios de que Pérez pelearía con Germán Par

do era yo. Y también el petiso. Porque él lo había pulseado
en Guayaquil, cuando los dos eran aficionados y en una

época en la que el mendocino estaba muy bueno. ¡Tuvo que

echar el resto para ganarlo! Además, yo sabía muy bien

que el chileno tenía el arma más terrible para Pascualito:

el recto derecho. Ese golpe es un problema para el campeón
del mundo: nunca aprendió a defenderse bien de él. Y

Pardo tenía un recto derecho muy potente y muy rápido.
Por eso quise llevarlo conmigo, la primera vez que pensé
salir con el mendocino en gira. Primero, porque así Pardo

no pelearía con él. Y luego, porque, a mi lado, yo habría

hecho de Pardo el seguro sucesor de Pérez en el título.

Lástima que hayan pasado tantos años de todo eso...

PÉREZ IRA a

Bangkok, a defen

der una vez más su

corona mundial.

Ahora con Pone

Kingpetch, el thai-

landés que es cam

peón mosca del

Oriente. Koci nunca

lo vio pelear, pero ya

se las arreglará. Su

pupilo llegará a ser

el mosca de más lar

go reinado, a pesar

de que ya pasó hace

rato los treinta años

de edad. Y lo hará,
no como Wilde, que

sólo una vez defen

dió su título, sino

poniéndolo en juego
cuantas veces le con

venga a sus intereses

económicos. Sí le pa

gan bien, Pascualito

irá donde se lo pi
dan.
—¿También a Ve

nezuela?
—Me parece que a

Venezuela, nunca

más. No porque crea

que Arias o Calata-

yú lo puedan ganar,

sino por el público.
No tiene conducta.

Y, le aseguro que

Pardo, cuando esta

ba bien —en aque
lla época cuando le

(Continúa a la vuel

ta).
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena ai servicio del deporte nacional.

ARTÍCULOS DE TEMPORADA:

TRAJES DE BAÑO LASTEX PARA ADULTOS Y NIÑOS.

SHORTS DE BAÑO EN POPELINA FINA.

Juegos de Bádminton, equipos completos de fútbol para niños, juegos de pim
pón, ajedrez, damas, dominó. Pelotas de fútbol en todos los tamaños. Extenso

res de resortes de diversos tamaños. Mochilas para excursiones. Guantes de

boxeo para niños. Camisetas de fútbol y basquetbol.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS", en cajas de 6 pelotas.

CASA OLÍMPICA
Vitlacjro y López Ltda.

Monedo 1141 --;Teléf. 81642 Santiago

SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

¡GOCE TAMBIÉN USTED

DEL PLACER DE UNA

RADIO PORTÁTIL!

VIENE DE LA VUELTA

ganó a Suárez —era capaz de derrotar a los dos venezola
nos.

LÁZARO KOCI ha llegado a ser amigo de Nat Pleis

cher, el decano

de los cronistas

de boxeo en el

munflo. Pese a sus

setenta y dos

años. Pleischer es

un nombre diná

mico y trabajador
como pocos.

■—Pleischer no

habla español, y

yo sólo sé tres o

cuatro palabras
en inglés. Sin em

bargo —cuenta
Koci—

, nos he-
rrí o s entendido

perfectamen-
te. i! Estando en

Tokio, lo llamé

por; teléfono a N.

York para que
fuera al Japón a

servir de jurado
de la pelea de
Pascual con Yaoi
ta. Yo hablaba en

español y él en

inglés. Sin embar

go, entendió per
fectamente todo.
Le enviamos el

pasaje y llegó a

Tokio. Alli tuve
ocasión de cono

cerlo* mejor, y
siempre que nos

encontramos, te
nemos largas con

versaciones. No sé
cómo . . .

Pleischer le ha
bló de los pesa
dos:

mmmwm
RINCÓN NEUTRAL

jPieE0 18 ($18.000)!

(Saldo 1 año plazol

En los deportes

En los paseos

y en todo lugar

COCILAMP
SAN DIEGO 413 -Sigo. -fono 85444

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN

San Diego 227 CRÉDITOS
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EL AUTENTICO INTERIOR SIGUE SIENDO

EL PUESTO MAS COMPLETO EN UN EQUI

PO DE FUTBOL. (Escribe Jumar).

EL
FUTBOL siempre ha tenido pues

tos claves. Pasan los años y el ar

quero sigue siendo fundamental. Y por

mucho que se haya evolucionado en el

orden táctico, la media cancha es un

sector que obligadamente tiene que

ser cubierto con calidad. Durante el

predominio del fútbol rioplatense, el

centro half fue barómetro, arma y

símbolo para medir las posibilidades
de un cuadro. Hoy por hoy, es impres
cindible contar con un buen back cen

tro. O con un adecuado punta de lan

za. Pero hay una plaza que conserva

su patente y su categoría con el correr

de las épocas. EL

INTERIOR.

Aunque cada vez

es menos específico,
el interior es el ju

gador más fácilmen

te reconocible en un

equipo de fútbol. Y

desde un punto de

vista estrictamente

futbolísticp es siem

pre el que vale más.

En Chile hubo

grandes jugadores en

el puesto. Grandes

para nuestro fútbol.

Desde Aurelio Do

mínguez y France,

hasta Enrique Hor

mazábal y Leonel

Sánchez, pasando
por David Arellano,

Vidal, Carmona,

Giudice, Avendaño,

Norton, Cremaschi.

QUIZAS si la fun

ción del interior es

la que menos ha

cambiado en el fút

bol moderno. Fue y

sigue siendo el hom

bre que da la pauta
en el fútbol a jugar,
el que organiza y

orienta, el creador

de juego. ¡Tal vez

por eso, pensamos

que los entrealas

adelantados del fút

bol actual no pueden
ser considerados co

mo tales! Son puntas de lanza. Centro

delanteros. No puede continuar lla

mándose interior un jugador por el

hecho sólo de ubicarse entre el centro

delantero y el puntero en el momento

de darse el puntapié inicial... Con el

, tiempo, los nombres tendrán que refe

rirse a la función más que al puesto
o al número que se lleva en la cami

seta.

Ahora bien, dentro del concepto ge

neralizado, el interior debe ser un pla-

yer completo. Dribling, vitalidad, des

treza, sentido del fútbol, capacidad
creadora y habilidad para finiquitar
una situación en el área. Tal vez por

eso en Chile se recuerde siempre a Jo

sé Manuel Moreno como el arquetipo
o Ideal de la semblanza señalada. De

los extranjeros es el mejor que ha ve

nido a nuestras canchas. Entre los

nuestros, hubo algunos que se acerca

ron a ese símil deseado.

David Arellano,

por ejemplo, es

recordado como

un auténtico es

tratega. En una

época en que la

planificación ;; del

juego no tenía los

perfiles tácticos

de ahora, el ma

logrado capitán en

Valladolid se ade

lantó a muchas

cosas con su ta

lento y su .intuí-

JOSÉ AVENDASO.

ción futbolística Era hábil, astuto,

creador. Indiciado para levantar la ba

tuta y dirigir1 : él concierto. Lo mismo

Vidal y Avendaño, los inolvidables te

jedores del choapino albiceleste. ¡Qué

buenos eran!

Claro está que jugaban sueltos. O sin

las amarras de ahora. Y una vez más

surge la comparación eterna. La dis

cusión interminable. Es muy difícil juz

gar a los de antes con el criterio actual

para mirar el; fútbol y sobre todo ima

ginar si rendirían ahora como lo hie-

cieron en su tiempo. Pero en todo caso

hablar de 'los viejos y los nuevos es

siempre interesante.

En los años gloriosos de Magallanes

los entrealas podían jugar mucho en

tre sí, porque el centro half adversa

rio solía ubicarse entre ellos. Y no te

nían grandes dificultades para habili

tar a los punteros, porque los halfs

de ala se ubicaban a su vez en una

posición intermedia.

Entre el insider y el

wing. Por eso era

corriente que un ala

bien dotada agarra

ra a un half por su

cuenta y le diera un

baile de proporcio
nes... Hoy es distin

to. Todos los de

lanteros son vigila
dos al centímetro y

no tienen espacio ni

tiempo para bailar,

porque no hay de

fensas que queden
entre dos hombres.

Es lo que sucede con

Coló Coló en esos

partidos
'

internacio

nales con equipos ar

gentinos. Se encuen

tra con defensas que

juegan con las riendas sueltas y sus

delanteros se lucen. Bonitos pases, her

mosos goles, lindas combinaciones, ha

cen maravillas en cuanto desaparece
la estricta vigilancia a que están ha

bituados. Y antes se jugaba así. Suel

tos. Por eso brillaban más.

Con todo, Vidal, Avendaño y Car-

mona, sujetos al entrenamiento y la

disciplina actuales, de seguro que hu

biesen podido alzarse con los mismos

caracteres de hace veinte años. Tenían

lo principal. Calidad. Lo otro, fuelle,

movilidad y aguante, se consigue con

preparación física. Carmona, sin ir

más lejos, solía cambiar de posición
frecuentemente. Avendaño era capaz

de sacarse un rival de encima con

soltura. Incluso con elegancia. Y Vidal

lo mismo. Jugadores talentosos, inna

tos, que siempre tendrán que estar en

clavados en el recuerdo a una época

distinta.



EN CAMBIO, Carlos Giudice tenía

muchas cosas de Leonel Sánchez y

Hormazábal. El pase largo. El dispa

ro. La facilidad para cambiar de jue
go de un solo requerimiento. Nunca

se prodigó intensamente. Jugaba pa

rado. Pero tenía una zurda tan po

tente como la de Leonel y su pase cru

zado era tan efectivo como el de Hor

mazábal. Aún nos parece verlo en los

viejos Campos de Sports o en Carabi

neros. Cuando arremangaba sus man

gas en los momentos duros y busca

ba claros para sus taponazos o sus

aperturas de juego. Era tradicional su

pase largo al wing derecho. De lado

a lado. Y llegaba justo. Tal como lo

hace Hormazábal con Bello en direc

ción opuesta. Con una diferencia. Los

insiders de hoy tienen que desmarcar-

se. No juegan sueltos. Todo lo que ha

cen encierra ese mérito. Es más difí

cil.

AHÍ ESTA el caso de Norton Con

treras. Fue astro en los años revolu

cionados de la marcación tipo Platko.

Cuando los insiders se encontraron

con celadores, cuando dos zagueros se

abrieron para vigilar de cerca a los

punteros y un defensa quedó en el

área sin perder pisada al eje delantero.

Lo curioso es que Norton duró poco.

No tuvo una trayectoria prolongada.
Hasta resulta difícil encasillarlo en

determinado renglón. No era muy la

borioso ni tampoco un goleador de

nota, pero... tenia pinceladas mara

villosas y hacía cosas muy buenas. Co

mo Rene Meléndez y Raúl Toro —

perdón que haya

mos invertido el

orden— entre los

centro delante

ros. Era difícil

que en el trans

curso de un en

cuentro el interior

albo —colocolino

de pura cepa por

condición, extrac

ción y color— no

brindara dos o

tres genialidades
o algunas de esas

cosas que identi

fican al bien do

tado. Sin preten
der entablar una

comparac ion, se

nos antoja que

Fouilloux puede
emularlo, porque

sin tener fuelle ni

aptitudes goleado
ras, en todos los

£;J encuentros brin

da algo por su

cuenta. Es tam

bién un jugador
de pinceladas. Co
mo lo fue Gui-

11 er m o Pizarro,

motor de Bádmin

ton en largos

años, aunque en

un plano más

apagado que Nor

ton. O Voltaire

Carvajal, maestro con i¿*

pelota en los pies y que

tendrá que ser recordado

como uno de los nexos

más técnicos que ha pro

ducido Chile.

Y LLEGAMOS a la úl

tima década. Con Cremas

chi y Hormazábal. Con

Prieto y Molina. Con Fer

nández y Leonel. Y con

Manuel Muñoz como ar:

quetipo de ese insider qué
no es insider. Hombre de

área, punta de lanza, for

ward adelantado. Diame-

metralmente opuesto al insider organizador,

obligadamente diestro; capaz de mantener un

ritmo y dotado para mover un conjunto. Es de

cir, el verdadero interior. Ei que no desapare

cerá nunca por mucho que evolucione el fútbol.

¿Cuál ha sido el mejor?
Es cuestión de gustos. De preferencias. De

opiniones. Desde luego, la pregunta debe redu

cirse a Hormazábal, Cremaschi y Leonel. Fer

nández ha sido un cinchador ejemplar, un ca

ñonero terrible, un hombrote todo vigor y no

bleza. Pero sin velocidad, sin chispa, sin ese

poder cerebral de los otros. Andrés Prieto apa
rece justamente como una antítesis cabal. Fue

un insider cerebral, astuto, rebosante de chispa.
Pero sin vigor, sin potencia, sin shot. Quizás si
la amalgama ideal pudiera encontrarse con las

bondades de ambos y la capacidad realizadora
de Paco Molina. La que le vimos en Lima. La

que lo llevó a Madrid. Paco fue siempre un ju
gador de chispazo en Chile. Ni en Wanderers
ni en Universidad Católica y mucho menos en

Audax rindió como lo hizo en el Sudamericano
del 53 o en España. Pero nadie puede negar

que es un valor. Lo dijo Flavio Costa al llegar
a nuestro país. Uno de los jugadores chilenos que
saben golpear la pelota es Paco Molina. Es algo
que resalta de inmediato. Ese toque aparente
mente sin esfuerzo en que el pie golpea el balón
sin mayor impulso, en forma corta. Esos chis

pazos de Paco, sus disparos de ambas piernas,
su dribling exacto y su visión del área lo cali

fican sin réplica en el álbum de los buenos inte
riores del fútbol nuestro. No en vano fue scorer

de un Sudamericano.

Ahora bien. Sin apartarnos de la pregunta
sobre el mejor, y dejando ex profeso para un

grupo aparte el terceto señalado, surge tras car-

CARLOS GIUDICE.



DESDE DAVID ARELLANO HASTA LEONEL SÁNCHEZ.

CARLOS VIDAL.

ton otra interrogante que acaso com

plemente el concepto. Sí. ¿Cuál ha si

do el más completo?
Hablamos de los interiores de hoy.
Para ello, hay que tomar como ele.-

mento de Juicio el rendimiento máxi

mo de cada uno. Colocarlos en su me

jor momento. Prescindir de sus de

clinaciones y sus bajas para recordar

los en el coeficiente más alto. En es

tos instantes Leonel Sánchez se empi
na sobre el grupo, pero no nos parece

superior al Cremaschi del 50 o ai Hor

mazábal del 55. Es más. Tomando en

cuenta su disparo y su reciedumbre, es
Hormazábal el que asoma con mayo
res bondades. Patea tanto como Sán

chez y más justo, y en la plenitud de

sus formas es más jugador, más aplo
mado, más completo. A Sánchez lo
traicionan su juventud, su encendido

fervor por la "U", su pasión futbolera,
Sus defectos emergen de sus propias
virtudes. Corre demasiado, malgasta
energías, pierde opción para sacar el

máximo de provecho. Pero tiene una

ventaja. Aún no se ha realizado. To
davía le falta mucho. Cuando llegue a

los 26 ó 27 años es posible que supere
todo lo previsto. Y llegue a ser el gran
Insider que ya es, pero sin vacíos, sin
tardes flojas, sin yerros. Como Atilic
Cremaschi en su mejor época. Como

Enrique Hormazábal mientras él qui
so.

Sí "Cua Cua" tuviese la responsabi
lidad de Cremaschi y hubiera tomado
el fútbol con la pasión de Leonel, to

davía sería número puesto en la se

lección. Pero él no quiere. Y se con

tenta con brillar esporádicamente. ¡De
tarde en tarde!

Así es el fútbol. A unos da lo que a

otros falta. Cremaschi no fue nunca

un artillero, no convirtió tiros libres

espectaculares ni batió arqueros de
treinta metros, pero hubo temporadas

HORMAZÁBAL Y PELE.

enteras en que todo lo hizo bien. Con

calidad. Con tesón inagotable. Con

pundonor. Es un error y una injusti
cia el admirar a Cremaschi como una

expresión de longevidad y amor pro

pio solamente. Fue, además, un inte

rior excelente. Capaz de hacer en las

selecciones lo mismo que en su club.

He ahí otro detalle indispensable
para juzgar a cualquier jugador de

categoría. Su disposición internacio

nal. Atilio nunca supo de complejos
ni debilidades. En Lima o Buenos Ai

res; en Río o Sao Paulo, fue el mis

mo peón incansable que luchó y porfió
con rivales de fuste, sin importarle
mayormente su nacionalidad o sus

pergaminos. Hormazábal' lo mismo.

No olvidaremos su gol del 53 en Lima

ni su partido del 55 en Pacaembú.

Copa del Pacífico y Copa O'Higgins

respectivamente. Leonel, en cambio,
tuvo su mejor trabajo internacional

cuando no cumplía diecinueve años.

Cuando fue de wing a Montevideo.

Posteriormente ha jugado muchísimo

más en la "U" que en las selecciones.

Por eso insistimos en que aún tiene

bastante camino que recorrer Cre

maschi.

Lleva 18 temporadas en primera divi

sión y aún es útil. Aún puede salvar

a un team del descenso. Hormazábal

apenas pasó la décima. A Leonel habrá

que esperarlo. Ah, si Cremaschi hu

biera tenido el taponazo y el pase lar

go de Hormazábal. . . Ah, si Horma

zábal hubiese tenido la disciplina y la

boriosidad de Cremaschi. . . Uno, el in

sider mejor dotado que hemos tenido.

Otro, el que sacó admirable provecho
a una trayectoria ejemplar. Y Leonel

Sánchez, una esperanza que se yergue,

pese a ser toda una realidad, con ap

titudes de ambos y un futuro de es

plendor insospechado. JUMAR



DEL XVI tvac/ON f>L

/ 7

gi

W^

fl *■" '

Sorpresivamente bajó su jue
go La Serena en un match

tan importante como fue el

que sostuvo con Puente Alto,

y prácticamente no ofreció
resistencia. En una acción de

mucho ritmo, de plástica be

lleza, fueron captadas Inés

Segoviá (uniforme obscuro),
de La Serena, y Sara Carbo-

néll, de Puente Alto. ,
v
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LA SERENA, EN NOCHE IMPRESIONANTE, CONSIGUIÓ LO INESPERAl II!

CHUQUICAMATA,
20.— DECÍA en la primera nota que la

sorpresa podía saltar en cualquiera noche, y salió por
donde menos se esperaba. En buenas cuentas no sólo fue

una, porque luego a la noche siguiente aquel equipo que se

habla empinado tanto como para doblegar a un grande, ca

yó y se deshizo para apuntar otro resultado que fue Influ

yente en la eliminatoria del certamen. Terminada la rueda

previa, a fin de escoger a los mejores conjuntos, se vio —no

puede negarse que con pena— a dos de los mejores despla
zados del primer plano, con lo cual perdió el torneo fuerza

atractiva.

Quedaron Santiago, Universidad de Chile, Puente Al

to y Chuquicamata, éste sin actuar en la eliminación y por

el derecho concedídole como asociación sede. Sensible,
porque no se ubicaron dos que debieron estar por capaci
dad demostrada y por ser, precisamente, los que mejores
progresos exhibieron en los partidos de eliminación: Val

paraíso y Concepción. Una vez que se formule el juicio de
finitivo sobre el certamen tendrá que subrayarse el hecho
de que los conjuntos de más envergadura de este certamen,
que la critica señaló como los más capaces, fueron: Santia
go, Concepción, Universidad de Chile y Valparaíso. Esta es

la apreciación autorizada, porque los scores, los dobles y re

dobles- en la cancha dijeron otra cosa.

CONCEPCIÓN IMPRESIONO en la primera noche al
vencer netamente a Viña del Mar y luego ratificó frente a

Santiago, pese a la derrota, que era conjunto de valla. Pe

ro lo desfavoreció el sorteo y lo encajonó en el grupo en el

que quedó arriba, por categoría indiscutible, el cuadro de

Santiago. No tuvo Concepción, por ejemplo, la suerte de

Universidad de Chile, que en grupo cómodo encontró el ca
mino fácil frente a los dos rivales de menos envergadura:
Tocopilla y Temuco.

10
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Comentarios de Don Pampa y

fotos de Rolando Gómez S.,

Enviados de "Estadio".

Maña Cla.ve.ria. la eficiente

jugadora metropolitana, va a

tomar un rebote en el match

con Viña del Mar, marcada

por Mercedes Collao; en se

gundo plano, Ismenia Pau

chard, del team de la capital,

y Virginia Vilches.

fRIBAR A VALPARAÍSO, PARA LUEGO CAER DESHECHO ANTE PUENTE ALTO.

Valparaíso había constituido firme revelación en el de
but y alcancé a apuntarlo en el primer comentarlo: de los

participantes en las tres fechas iniciales, era el que con

juego medular y plantel homogéneo de entrada mostróse
capaz y sorprendente. No se podía esperar de ninguna ma

nera, por mucho que levantara La Serena, hasta ese mo

mento desconocido, que pudiera aventajar al flamante y lu
cido equipo de Valparaíso. Y, lo que no se creía posible,
ocurrió.

VALPARAÍSO VINO A ESTE torneo en plan de renova

ción. Del plantel del año pasado, tan promisorio e imponen
te, escogió a todo el elemento joven, que no hay duda es bien

dotado y de marcadas posibilidades. Gustó en el Nacional

1959. Pero se olvidó un detalle importante: siempre en un

cuadro Joven es indispensable la presencia de una o dos

jugadoras experimentadas que sepan sobreponerse en los

momentos críticos y traigan la serenidad a las compañe
ras. Es lo que faltó la noche en que La Serena, como un bó
lido desatado, les jugó desde el primer minuto con el acele
rador hundido y sin darles respiro ni permitirles poner pie
firme en la cancha para accionar en la plena posesión de
sus medios. Es cierto que deben darse una serie de ingre
dientes para que se dé vuelta una brega y se llegue a sor

presas de bulto. Y una de ellas fue el arbitraje, a cargo de
los jueces de Tocopilla: Cavieres y Araya. No fueron capa
ces éstos de controlar bien, y sin tranquilidad incurrieron
en una serie de errores que afectaron no sólo al equipo per
dedor sino a los dos contendientes, pero que en el fondo

provocaron el clima candente y la acción desordenada, con
lo cual se perjudicó el equipo más capacitado.

LAS SERENENSES SON BRIOSAS, incansables, y en

— 11 —



LA RUEDA SELECTIVA PRODUJO LA ELIMINACIÓN DE Di.

técnicos. Marcaron encima y a presión, no de

jaron armarse ningún intento ofensivo de las

rivales, entregaban sin dilación, anticipándose
en una acción en que la pelota iba a un punto
donde surgía la jugadora, algo asi como en fút

bol va la pelota al hueco; además, tuvieron una

puntería excelente y notable, y la brega exalta

da no fue inconveniente para tener calma en

los momentos de los disparos! Las serenenses,

en esa noche de actuación extraordinaria, en

contraron siempre los cestos abiertos. Edda Es

pejo, especialmente, hizo 17 puntos; Carmen Sal

fate y Selva Tapia anotaron dobles espectacula
res, algunos sacados de ángulos y posiciones im

posibles. Noche de La Serena tan positiva hizo

suponer que no estaba en su juego normal, como
se comprobó luego en el segundo match.

15-8, EL PRIMER TIEMPO, la cuenta siem

pre estuvo con La Serena arriba, pero por allí

vales; mas, en los tramos postreros, La

Serena, que había perdido algunas ti

tulares y que jugó sin poner freno,

muy peligroso para su cuadro que a

esa altura debió concretarse a lo de

fensivo, fue al ataque, siempre al

ataque, con lo cual estuvo a punto

de perder todo lo ganado. Valparaíso

llegó a ponerse a un doble hasta que

vino el final, y no pudo avanzar más.

La Serena, en el desborde lógico de jú

bilo, celebró un triunfo qué no estaba

en ningún cálculo, 37 por 35. Partido

candente al rojo, pero que como de

mostración basquetbolística había sido

de escaso monto. Match emotivo, es-

tremecedor.

La Serena es el cuadro de las gran

des sorpresas. En el Nacional anterior

Maria Claveria fue figura des

collante de Santiago en la

rueda eliminatoria, alcanzan

do un óptimo rendimiento

especialmente contra Viña del

Mar.

el afán efervescente de esa

noche usaron el juego duro e

incontemplativo que permitie
ron los arbitros y que encon

traba el respaldo de todo el

público que, por lógica, se pu

so de parte del rival conside

rado menor —el que previa
mente les había obsequiado
con papayas y claveles— y

que, sin duda, fue el gran ani

mador de una brega. Ia más

emotiva y de más fuego y co

lor en todo lo que ha dejado
transcurrir la competencia. Sin em

bargo, este aspecto no desmerece la

resonancia de la victoria, porque no

sólo fue obtenida por medio del brío

y del arresto físico. Hubo méritos en la

expedición de ese cuadrito sin estre

llas y en que todas salieron a luchar

contra un grande con mucho fervor e

indiscutible preparación física. Corrie

ron sin descanso en toda la brega, en

derroche espectacular de' afanes enca

britados, pero impulsados por resortes

Universidad de Chile debió lamentar, a partir del match con Tocopilla la ausencia de
Maria Eugenia Reyes, uno de sus mejores valores. Se la ve en el grabado en el momen
to de lanzar al cesto, marcada por Isa Grippe.

pareció que Valparaíso levantaba la

cabeza, nunca, pese a lo que pasaba en

la cancha, se perdió la esperanza de que
el cuadro porteño encontrara su onda,

y en un dos por tres abatiera a rival

tan tesonero. Al ponerse la bandera de

los 3 minutos había 7 puntos de di

ferencia, 34-27, y Valparaíso redobló

sus esfuerzos, dentro de la baja actua

ción que imperó en sus líneas. Sus ju
gadoras, desprovistas de aplomo, fue

ron siempre al juego brioso de sus ri-

12 —

también dio un gran golpe al derrotar
a Santiago y en aquella ocasión sólo
por goal average no entró a la rueda
final, disputando el puesto con el cua
dro de la capital. Son animosas las
chicas serenenses pero no hay duda de
que no pueden todavía conformar co
mo conjunto competente por falta de
experiencia, de peso y por no explotar
mejor sus condiciones físicas Ese de
rroche remarcable del debut fue sólo
un destello. Lo pensó el cronista* La



JADROS COMPETENTES: VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN

Serena no podría repetir un partido
idéntico o parecido en 24 horas. Ten

dría que sentir el esfuerzo no sólo del

desgaste de energías sino también

del conjunto que habíase demostrado

en la noche anterior y Puente Alto se

vio tanto que allí se encumbró para

ganar un derecho que se le negaba: ser

en lo psíquico y emocional, porque se

exaltaron demasiado.

Y ASI OCURRIÓ frente a Puente
Alto. Era un cuadro desinflado, sin

ninguno de los recursos que tanto mos

tró en la noche anterior. Puente Al

to tuvo lo que no tuvo Valparaíso: una
jugadora de jerarquía que tomara la

batuta y el timón y dirigiera el cua

dro en el ritmo conveniente. Dominó
desde el primer instante a La Serena,
y en aquellos episodios en que éste qui
so despertar lo sujetó manteniendo la

pelota, pasando sin precipitaciones y
buscando el momento de la entrada y
del lanzamiento. Irene Velásquez fue

figura descollante en la cancha, y to
do pareció girar alrededor de su sa

piencia y de su calidad de estrella in

discutible. La Serena fue una sombra

finalista. Brega desequinbrada como lo

dice la cuenta: 16-1, 24-7, 26-7, primer

tiempo. 34-13, 47-17 y. 60-21. Virtual-

mente. La Serena no estuvo en la can

cha.

Partido que sólo tuvo como atractivo

el desempeño brillante de Irene Velás

quez y la buena colaboración de sus

compañeras, especialmente de Guiller

mina Sepúlveda, Sara Carbonell, y

otras, pero que habría enfriado a la

concurrencia por la decepción causada

por las serenenses al no mediar el in

terés del marcador por la influencia

que tenía en la suerte de los tres equi
pos de ese grupo para conseguir ser

finalista. Era de mucha importancia la

diferencia que- consiguiera Puente Al

to con su victoria. En este match de

haberlo hecho suyo
—como muchos lo

esperaban— ,
La Serena habría sido fi

nalista. Pero ya perdida la esperanza.
el triunfo de Puente Alto significaba
la resurrección de Valparaíso —el más

indicado para serlo—
, siempre que

Puente Alto no ganara por una dife

rencia mayor de 32 puntos. Valparaíso
esa noche experimentó otra tragedia
en sus pretensiones: Estuvo en las dos

terceras partes del cotejo haciendo cla

que a Puente Alto para que se asegu
rara el triunfo, pero cuando el con

junto de Irene Velásquez se fue en su

mas muy abundantes, las porteñas pu

sieron las caras largas y debieron co

menzar a gritar para levantar a La

Serena. Tuvieron en el mismo partido
que pasarse al contrario y sin resul

tado favorable, porque Puente Alto ob

tuvo una diferencia de 39 puntos, in

creíble, y fue el finalista de su grupo.

DE ESTA manera quedaron elimina

dos dos de los equipos que de un co

mienzo habían demostrado capacidad
para llegar a la rueda final. No dejó de

sorprender la forma irregular en que

jugaron aquellos partidos en que entre

garon su opción remarcada, pues es in

negable que - en sus planteles había ju
gadoras capacitadas que tendrán que

figurar en los rankings que se confec

cionen al final del torneo, para desta

car a las figuras principales. Gloria

Cortés, Carolina Rebolledo, Silvia Ca-

rreño, Eugenia Valín, son elementos

muy bien dotados y que tienen un ca

mino abierto para llegar a la consa-

Eugenia Valin, de Valparaíso, se apres

ta a lanzar antes que llegue a inter

ceptarla Edda Espejo, de La Serena.

Fue ése uno de los matches sorpren

dentes del campeonato, ya que Valpa

raíso, que se había visto muy bien, hi

zo un juego nervioso y desordenado,

siendo vencido por 37 a 35. Ese resul

tado les costó a las porteñas quedar

fuera de las finales.

gración en el basquetbol femenino na

cional. Iris Acevedo, es acaso su mejor
jugadora, y es indudable que la lesión

que ella sufrió influyó en la baja del

equipo y en la derrota frente a La Se

rena.

Algo semejante debe decirse de Con

cepción con el desempeño de Delmira

Gatica, basquetbolista ya consagrada,
Oriana Maulen y Estela Quezada, estas
últimas conocidas de anteriores Nacio

nales, y que en Chuquicamata anotaron
visibles progresos. Además contaban

con Isabel Raipán y Erna Chávez, que
colaboraban con capacidad. Pero Con

cepción, luego de dos sobresalientes ac

tuaciones ante Viña y Santiago, decayó
por falta de una preparación más com

pleta, que sus jugadoras luego señala
ron por carencia de cancha antes de
venir al Campeonato.
Fue, pues, lamentable que estos dos

conjuntos, que en la rueda de clasifi

cación impresionaron como los que ha

bían mejorado respecto a campañas
pasadas, y que provocaron elogios me

recidos de parte de la crítica y del pú
blico espectador, luego quebraran su

línea de eficiencia y quedaran sin chan

ce para la final.

íDon Pampa. Enviado Especial de

"ESTADIO").

DEBIDO A UN ATRASO EN LA COMBINACIÓN AEREA CON CHUQUICAMATA, NOS VEMOS OBLIGADOS ¡

A POSTERGAR LA INFORMACIÓN DE LAS FINALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL FEME

NINO PARA NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN.
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SIEMPRE
estamos hablando con nostalgias de

"aquellos campeonatos nacionales de boxea

amateur" de los tiempos viejos. ¡Maravillosos

para muchos, interesantes para todos ! Y todavía

agigantados en el recuerdo. En esos años en que

había, tan sólo en la división de mediomedianos,
:¿;y^yyyyy:: ■:*'*'**.':.:;*

,:

MUY POCAS FIGURAS INTERESANTES SE PRESENTARON

EN LA REUNIÓN INAUGURAL DEL VIERNES EN EL

CAUPOLICÁN. Por Rincón Neutral.

pegadores terribles como Cloroformo Valenzuela

Humberto Loayza, Bernabé Islas, Roberto Caré

Cuando estaban Ulloa, Francino, Barría, Bernar

do León, en liviano. Los tiempos de Celestino Gon

zález, los más lejanos de "Palais Royal", del chico

Portales, de Castro y tantos otros...

Se buscan nuevas fórmulas, se organizan tor

neos zonales, se restringe la venida a Santiago,

Que vengan sólo los mejores, que el tamiz sea

más fino... Se ha llevado el campeonato a las

provincias, se han ensayado diversas maneras. Y,

año a ano, el torneo se hace más opaco, interesa

menos, hay desgano en el público, las butacas va

cías desalientan.

Es un mal mundial. El boxeo está perdiendo te

rreno, desaparece el buen estilo, falta la emo

ción de los grandes noqueadores. Vivimos recor

dando los tiempos idos.

Igual pasó con las Fiestas Primaverales estu

diantiles de nuestros años mozos. Fueron bajan

do, bajando, hasta que desaparecieron. Y surgie
ron los Clásicos Universitarios, que se defienden

de la rutina heroicamente y siempre llegan al co

razón de las multitudes.

Es el imperativo de la vida que pasa, se

transforma, quiere novedades, emociones distin

tas, ángulos inexplotados.

LA FEDERACIÓN Chilena de Boxeo este año

ha implantado un sistema que puede levantar el

entusiasmo. Luego de dos reuniones de elimina

ción, hará una competencia por puntos, con los

cuatro mejores de cada categoría, al uso de las

competencias latinoamericanas. Es una idea ex

celente que puede dar buen resultado. No impor

ta que esta reunión inaugural del viernes pasado
no haya encontrado eco en la masa. No importa

que sólo se hayan visto dos o tres figuritas inte

resantes, que todavía, pese al colador de los tor-

i '*

Sergto Zacpsle -acertó, durante el primer round, un izquierdo
a la<pu-)ada del osornino Lizana y lo «rotó o lá lona PeroW'
sureño se recuperó y terminó por ganar él por fuera'de com*
bate en la tercera vuelta.

'



Domingo Rubio,
una de las figu
ras más sobresa

lientes de la no

che inaugural. Es

un adolescente lle

no de condicio

nes, de buen esti

lo, dentro de sus

imperfecciones de

novicio.

Resultó lucida la ¡j
presentación de

los equipos, con

la que se dio co

mienzo al Cam

peonato Nacional

de Boxeo Aficio

nado de 1960. Ve

mos, de arriba

abajo, a Chuqui
camata*, Fuerzas

Armadas y San

tiago. Lá escua

dra metropolitana
obtuvo el primer
premio de presen
tación.

ce haber nacido especialmente dotado para el boxeo. No

tanto en su aspecto físico, sino en sus condiciones men

tales. Tiene chispa pugilistica, cierto instinto natural pa
ra aprender el difícil arte, alguna desenvoltura muy gus
tadora y determinadas maniobras sutiles y hasta elegan
tes que indican que allí hay ingenio y que hasta puede
haber talento boxístico. No era difícil su adversario, el

minero Carlos Fernández, de Schwager, que recibió duro

castigo y 'perdió por decisión del arbitro en el tercer

round. Pero Rubio encontró la oportunidad de lucir par
te de sus virtudes y su figurita quedó prendida 'en las

retinas de los espectadores, que desearán verlo de nuevo y
con frecuencia.

MARIO LOAYZA, el iquiqueño de la FACH, pelea aho
ra én liviano. Rebajó algunos kilos, pero me parece que
todavía nó encuentra su modalidad definitiva. Tal vez

insista demasiado en su recto de izquierda, cuando siem

pre habrán de ser los tiros de ángulos sus mejores armas.

Quizá resulte escaso el uso que hace de su mano derecha.

Pero, por sobre todo, encuentro que no sabe entrar. Que
le falta ese "ataque oscilante" en el que fue un maestro

'

incomparable el Gran Jack Dempsey. Se agazapa poco,
no ha trabajado su cintura. Necesita acercarse más y
cruzar arriba y abajo. Puede que sea cosa de tiempo. Y

puede también que este peleador recio y pesado de manos
sólo llegue a realizarse plenamente en los combates más
largos del profesionalismo. Pero continúa siendo un valor

para más adelante. Un valor que no debemos descuidar.

SE PRODUJO en peso mosca una pelea de mucha
emoción, de esas que el público gusta y paladea. Fue la de

Sergio Lízana con Sergio Lacoste. El zurdo santiaguino
mandó a la lona al osornino en el primer round, pero éste,

¡

repuesto rápidamente, se jugó con calor en la vuelta si

guiente, que ganó por amplip margen. Y, en el round de
cisivo, insistió en su ofensiva valerosa y logró un K.Q.
espectacular que los espectadores aplaudieron largamen
te. Fue un vibrante final para la primera reunión.

dos manos con facilidad y contundencia. Es una lástima
que no esté incluido en la competencia, porque le habría
servido mucho la controversia para ganar en ciertos as

pectos en los que todavía está atrasado.

DOMINGO RUBIO, MARIO LOAYZA Y LUIS VALENZUELA FUE

RON LOS MEJORES. NUEVA MODALIDAD PUEDE DAR MAYOR

VIDA A LA CLASICA COMPETENCIA AMATEUR. íí

FUERA DE campeonato se tuvo ocasión de conocer
al mosca Luis Acevedo, de San Fernando. Un chico que
ya tiene línea de combate, que ya está en la onda. Es un

fighter con ribetes técnicos interesantes, que sabe acer

carse moviendo la cintura y esquivando y que saca las

.
OTRO QUE dejó buena impresión

fue el mediomediano ligero de la
FACH Luis Valenzuela, que dejó K.O.
al campeón de Chile, Manuel Leiva.
Sabe pelear este joven y será hueso
duro en el campeonato.
Los demás son tan sólo relleno. Ca

ras conocidas que no presentan no

vedades en su acción y peleadores nuevos muy atrasados
técnicamente. Amén de que también hubo púgiles que no

mostraron condiciones como para insistir en este duro

deporte.

RINCÓN NEUTRAL
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BUIIYÍTM
CURIOSA SUiTE EN LA CAMPAÑA INTERNACIONAL DE CO

LO COLÓ. TRAS SU DEFECCIÓN EN LA REVANCHA CON

INDEPENDIENTE, LEVANTO EN TODOS LOS ASPECTOS PARA

GANAR A VASCO DA GAMA. (Comentarios de Aver.)

equipo carioca a?teri0T^ 'T?™?^~Z no tuvo hombres

yStSÓM

k."iiw3f
' ^K**""*Jrfflí¿Snyi¡

* rySM
■ ■'•i.

(ARRIBA.). Protegido por BeU

Barbosa sobre la pelota, que da i

consecuencias, antes que el arq
tomarla. A la expectativa queda •

que ésta ve?, trabajó generálifiéXÍH

(DERECHA.). Coronel y Moré
encuentro del balón. El puntero ii
Coló Coló se rehabilitó de su acti

terior ante Independiente, siendo

guhdo tiempo el verdadero con-t

ataque rojo. El defensa internación
co no cumplió Una performance d

a sus antecedentes.
*

(ABAJO.). Teutonio fue el ;6nicL
de su formación titular que trajo
el primer tiempo le dio algún!;
clones a Carrasco, pero éste terj
minarlo. Puntero y defensa se s

de iniciarse el partido.

M3m>
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EXTRAÑO
zig

zag el de la

campaña in

ternacional de Co
ló Coló. Se estre
nó mal con Ne

well's Oíd Boys, se
rehabilitó ganan
do ampliamente a

i n d e p endiente,
fracasó en la re

vancha con éste
—no por haber

perdido sino por
haber jugado de

manera Inconoci

ble— y
"

levantó

otra vez ante Vas

co de Gama, de *

manera sorpren
dente. Una no y.
otra si, es la que
brada suite de los

. albos.

Despué? de ver

los en el segundo
encuentro con los

rojos de Avellane

da, la verdad es

que cabla esperar

muy poco de su

confrontación con

los brasileños. Si

había encontrado

obstáculos insal

vables en una

marcación Impro
visada, como fue

la que hicieron los

argentinos, no era

pecar de exagera
damente pesimis
tas suponer que
con mayor razón

los encontrarían

en la de Vasco.

Pero aún cuando

la defensa co

mandada por Be

liini exhibió la

característica or

ganización y fir

meza de los bue

nos equipos . de

Brasil, Coló Coló

cumplió su mejor
actuación —fut

bolísticamente su

perior a la pri
mera con Inde

pendíente— y ob

tuvo la victoria

más rotunda de

la serle interna

cional.

No hay efecto

sin causa.

Y son varias las

que determinaron
esta expedición y
este triunfo del

conjunto de casa.

Al César lo que es

del César. Muchas

veces nos hemos
referido a lo que
hemos considera- -

do desaciertos de

Flavio Costa en la
dirección técnica

de Coló Coló. Jus-
• to es reconocerle

su acierto de es

ta vez. Quizá por
conocer mucho a

"Vasco, pudo plan
tear bien el par
tido de su equipo.

: Hubo detalles que
e v 1 d e ntemente

respondían a di

rectivas terminan

tes. Por ejemplo,
los delanteros co

locolinos no , fue-
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ron nunca al choque con las
'

defensas de Vasco —como
lo hablan hecho contra los argentinos—, procuraron le-

vantar la pelota lo menos posible —error en que también

habían caído hasta producir irritación en sus partidos an
teriores, Cabrera y Soto, los arietes que se Obstinaron en

-ir a estrellarse con los zagueros de Newell's e Independien
te, se fueron ahora a los costados, jugaron siempre la pe
lota antes de encontrarse con Beliini, Coronel, Orlando o
Paulinho. Los punteros Moreno y Bello (después de éste,
Contreras) entendieron por fin que levantar centros era

una. ingenuidad, era. entregar el balón a los fornidos de

fensores. El medio centro rasante, el dos para tino, el mo

vimiento rápido de la pelota, fueron armas, muy bien es

grimidas por el ataque de COlO Calo.
Ya cuando Vasco de Gama vino a un torneo cuadran-

'

guiar con Nacional de Montevideo y el mismo Coló Coló,
* en el verano de 1951, dijimos que su fútbol nos parecía
demasiado defensivo. : Tuvimos esa misma impresión con

respecto á esta versión 1980 del popular cuadro carioca.

Generalmente su distribución fue de 4-3-3, llegándose en

momentos determinados a hacer un 4-4-2. Y no trajo un

ataqué lo suficientemente veloz y expeditivo para res

paldar con contragolpes Instantáneos *y. profundos esa.
formación. Debe decirse en honor a la verdad que la de

lantera de Vasco de Gama en esta excursión es de emer-
,

gencia. Un solo .titular viene en ella, el puntero derecho

Teutonio, faltando Almir, Sabara, Pinga y Buso.

Muy bien cerró sobre el área la defensa de

Vasco, en el primer tiempo. En el grabado
es Orlando el que rechaza con golpe de ca

beza frente a Soto.

EN EL PRIMER TIEMPO COLO COLO ENCi

ROSA DEFENSA BRASILEÑA. NO LOS TÚVOl

ELCONTRÁéCHffl

Encontraba obstáculos Coló Coló en la cerrada y nn¡8
merosa defensa brasileña, pero no los tenia para VB,Í6m
los intentos ofensivos de dos o a lo m&s tres forwards dffi|
recursos limitados. Beltrán-Guevara-Martínez-Carrasco, en

ordenada disposición siempre, sin arriesgar a campo abier

to, obligaron a esos delanteros —entregados generalmétagT
a posibilidades individuales— a disparar dé distancia;.MÉsi
cho trabajó Valencia en el arco de Coló Coló,

'

pértr'.'.'erf
condiciones favorables para un arquero ágil, de buen go«L
pe de vista y seguro de manos. Tiros lógicos y de lejOSji
permitieron el amplio lucimiento del guardavallas, suptón¡r
te.de Escuti. .

, y
-.'■ é

una sola vez en el primer tiempo, consiguió Cólo Cóí
lo penetrar a fondo en el área de la visita. Juan Soto fin-;
tió a Beliini y se Iba, adentro, cuando el defensa central

lo fouleó derribándolo El servicio, ejecutado por Hormazá
bal con su proverbial pericia, dio el primer gol del para
tido No era un despropósito esa ventaja local.

Antes de los 10 minutos de la etapa complementarle.
Ricardo Cabrera hizo el segundo tanto de Coló Coló. Tu

vimos la Impresión que el insider de Magallanes estab

en posición adelantada, cuando conectó el tiro de Morr

no y desvió la trayectoria del balón hasta la red, pero
juez validó la conquista desestimando los discretos fecli

mos de Beliini y sus compañeros. Entonces Vasco salió
•

poco de su rigidez. Hizo un 4-2-4 con Paulinho, Belll:

Barbozinha y Coronel como instrumentos de. defenSíS
Orlando y Roberto como elementos de apoyo. BÜaSa
con seis y hasta se volcó al ataque con seis también; pero
tuvo dos problemas que no logró subsanar: la deficlenfr
entrega y una creciente pérdida de tranquilidad en sul

hombres. Se acentuó ésta cuando el referee anuló, sin mo

tivo a nuestro criterio, Un gol del centrodelantero CftS
ta, hecho con lanzamiento' de distancia y en clxcunstOL,
cia que la pelota, pasó por entre tres defensas de Coló Co'
lo. El juez sancionó un hipotético "óff-slde de presencie
al Interior Delhen, a quien no advertimos "distrayendo

'

atención del arquero", , ;?
'

Hasta en las sustituciones -estuvo atinado esta vez :■

entrenador de Coló Coló. Hormazábal habla sido una píes
za muy importante en d buen accionar del cuadro rojti
(Coló Coló cambió este vez sus camisetas blancas) . Coi
esa concesión de iniciativa* que. otorgaba el sisteági,"
Vasco, quedó amplio campo al insider colocolino paíffi'
lizar sus recursos. Sus cambios de juego resultará»?!,
eficaces, a la vez que no le demandaron un Inútil cuantí
pronto desgaste de energías. Con todo, poco antes^w
media hora de esta segunda etapa, se habla apagado!'

'

cho su figura. Entonces se dispuso su relevo con "B.M
Rodríguez. Bien pensado, porque ganando por 2 a 0 y
Vasco . pugnando por mantener una ofensiva más ce

; miada y numerosa, el habitual medio zaguero albí» ;.
dria que ser doblemente útil. Acompañó bien a Martes i

tiz en la media cancha y rubricó su breve actuación!
el tercer gol del partido. Fue una jugada de Soto con :
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STAÓULOS EN LA CERRADA Y NUME-
"

OLAR A UN ATAQUE QUE BUSCO

RECURSOS.

",A la enfraSa del

área; Cabrera gol-
,pea con el taco la
pelota qué y» no!

alcalizaba Beliini.
El centrodclan t e-
W& Magallanes,
otro de los refuer
zos, jugó con vo

luntad y criterio
e tuzo el segunde

. gol del partido.

eno, hizo el medio centro retrasado el pun

tero y entró Rodríguez para, disparar dé*
Sfte pi4ue.

■■*"

Este gol vino a anular todas las reservas

ue pudieran tenerse hasta alli, todavía, del*

¡UeH éxito de Coló Coló. No parecía .aun i

uy claro, en cuanto a reales merecimlén-

jsí ¿1 triunfo- que ya se vislumbíaba. Se"

tebía vistor trabajar mucho más a; Valencia „'.
ué a Barboza, los goles se habían producir
,o uno de penal y otro en jugada dudosa, se ...

pjfa: anulado a Vasco un tanto --quedaban con él 2 a 1*-—.' !?or¡
so, el tercer gol resultó doblemente importante. Destruyó todas las

ttticencias.
Consideramos qué pese a todos estos puntos obscuros —inclu-

S^SO- ün arbitraje f excesivamente severo cOn la .visita y compú
tente con el local— Coló Coló hizo méritos más' que suficientes
jara adjudicarse el partido. Luchó con mucha entereza y criterio

Sn; el; primer tiempo cuando Vasco de Gama le puso los agudos
Tíoblemas de su capacidad defensiva. En el

egundo, el cuadro carioca se abrió un

eco, adelantó sus líneas intentan-
o mejor suerte, y entonces impu-
3 Coló Coló su propia capa-*

-

idad ofensiva, bajo la ins-

ilración de un Mario
oreno ganoso, hábil y

EgseMato por añadidura.
Es cierto que el se

gundo gol nos resul-
f Vi un tanto con-

fuso, pero no lo es

íwjnínos que con

j@«a mínimum de

mejor cálculo,
Coló Coló pudo
hacer otros dos.

/-Barbo», que
habla tenido
oca labor, sa-
*

.dos . pelotas'
. ^alcanzaron
t aclamarse co

no goles y

«pipando los
HWeros se per- *¡ '.'<

■BK. otras'*. i

Kposiblliítei . ,

Quizás el 3-0

Mfcain§te ente-
Im .iu curso- de .

HWtotéetai'entos y
x

lúa detalles. Vasco,
nos dicho, hizo

ntlnúa en la pág,

mvHW?w¿^'-i.'>^y!>'
m

Hilderaldo Beliini, capitán de
,«*co y. de la selección de

Brasil, campeona del mun
do, hizo un partido normal
en él. Bien ubicado y recio
—a veces en demasía—, fne
uno -de los principales obs
táculos que tuvo el ataque
local.

Finteó Soto a Beliini y se le
Iba por fuera, cuando el recio

Zaguero lo derribó dentro del
área. El penal, ejecutado por
Hormazábal, dio el primer gol a

Coló Coló.

i
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GRAN SEDÉ DE TORNEOS

LA VILLA MINERA

MUCHA CLAQUE TIENE

SANTIAGO POR SER

COLO COLO.

LAS BELLEZAS DEL

BASQUETBOL.

¡NO ES DESFILE DE

MODAS!

HAMMER, URRA,
BARRIENTOS Y CÍA.

Nptas de Don Pampa, fotos de

Rolando Gómez S. Enviados de

"Estadio".

CHUQUICAMATA,
20.— Línea irre

gular fue la característica de los

equipos en la rueda de eliminación:
un partido bueno y uno

bajo en la mayoría de

los casos. El más pare

jo resultó Concepción,
que rindió con eficien

cia al ganar a Viña del

Mar (56-49) y jugó en

el mismo plano, en la

derrota con Santiago
(35-51). Viña del Mar

jugó poco la primera
noche y luego mejoró
al caer ante Santiago
(32-54) . Temuco impre
sionó discretamente en

su debut al ganar a To

copilla (33-32) y bajó
hasta demostrarse como

cuadro muy débil al en

frentar a Universidad

de Chile (57-19). Val

paraíso lució con capa
cidad notable en el es

treno ante Puente Al

to (54-37) , para caer

en la tan comentada

derrota con La Serena

(35-37). Santiago jugó
discretamente con Con

cepción y levantó con

Viña para mostrar par
te de la fortaleza que

se le reconoce en la ca

pital, y Universidad de

Chile estuvo jugando
como escondiéndose an

te la escasa exigencia
de sus rivales : ganó a

Tocopilla (55-27) y a

Temuco (57-19) . San

tiago y la U, los dos

únicos invictos, han ju
gado económicamente,

guardándose para la

rueda final.

NO HA LEVANTA

DO UN NIVEL supe

rior, hasta ahora, este

Nacional femenino N.?

16, aunque ha estado

desarrollándose en dig
no ambiente y con bre

gas que, pese a las

cuentas abultadas en

algunos casos, los rivales han expedí-
dose en expresiones técnicas acepta
bles. Queda la impresión de que la ca

tegoría del Campeonato la ha puesto
Chuquicamata con su organización, es

cenario magnifícente y con el respaldo
de un público que lo ha llenado sin

regateos y que, además, ha sabido cum-

portarse con especial distinción. Chu

qui sabe ponerle marco adecuado a es

tos torneos y se esmera porque cada

visitante se lleve un recuerdo grato de

esta Villa del cobre que parece estar

en la parte más distante de Chile, en

que la pampa se hace más ancha y ári

da. Se han efectuado antes un Nacio

nal de basquetbol masculino y uno de

boxeo amateur, y la impresión dejada
por dichos torneos y realzada por el

presente confirman a Chuquicamata
como sede magnífica para estas justas
que reúnen a los mejores exponentes
de Chile.

EN LOS TORNEOS NACIONALES

de todo deporte que se cumplen en

provincias y aún en la misma capital
los equipos de Santiago son los me

nos estimados de los públicos. Se les

trata como a los hombres malos del

catch o de las películas, porque son los

más fuertes y más indicados para cam

peón y porque las concurrencias están

siempre formadas por altas mayorías
de provincias que quieren ver triunfar

a sus coterráneos. En Chuquicamata
ha sucedido la excepción, por lo me

nos con este cuadro de Santiago en

el Nacional femenino. Tiene mucha

barra, claque entusiasta y espontánea.
Por primera vez en la historia de los

Nacionales. ¿Por qué? Hay una expli
cación. Santiago está representado por

el equipo completo del club Coló Coló

y aquí, en el Mineral, también abun

dan los hinchas albos que le han for

mado una corte de honor al cuadro de

Ismenia Pauchard, María Clavería y

Sonia Pizarro.

"¡ESTO NO ES UN DESFILE DE

modas! —gritó indignada una señora

dirigente de provincia—. ¡No, no y

no!" Lo curioso es que encontró audito

rio que la respaldara en la junta de

presidentes de delegaciones que hubo

en el Nacional de Chuquicamata. El

golpe iba tirado contra Santiago, Viña

y Valparaíso, especialmente contra las

de la capital que hicieron sensación en

Contrastes. Las dos emociones dé las niñas de ka Serena. En un grabado se les
ve saltando de alegría cuando vencieron a Valparaíso. En el otro lloran su des
consuelo cuando fueron vencidas por Puente Alto y perdieron así la: posibilidad
de pasar a la rueda final.



todas partes con unos trajes de calle,
color verde manzana, con los cuales

se veían muy bien todas. Es cierto que
las de Santiago, aun contra la pro

hibición, usaron el traje en el desfile

por razones de orden superior, pero

estaban descalificadas ya al optar al

premio, dado el acuerdo de no acep
tar trajes para desfile y sólo los uni

formes de juego.

LO INACEPTABLE ES EL acuerdo

mismo o el proyecto de acuerdo, por

que es sabido que en todo campeonato
de' orden nacional o internacional exis

te el afán de presentarse en la forma

más correcta posible, especialmente en

tre las damas, por razones obvias. He

visto en olimpíadas y otros torneos el

verdadero duelo de cada delegación por

lucir mejor con tenidas sencillas y de

muy buen gusto. La resistencia inopi
nada de aquella dirigente no debía

haber encontrado aprobación porque

precisamente el afán de las dirigentes
debe tender a que cada equipo viaje con sus tenidas de

competencia y de desfile para que no haya diferencias

de atuendos entre una y otra y todas vistan iguales con

un sentido deportivo y democrático. Se aducirá que hay
asociaciones de recursos limitados que no disponen de ca

jas con qué financiar estos "lujos", pero a tal argumento
debe replicarse sosteniendo que sus propias jugadoras

agradecerán el es-

* - "1 fuerzo, sobre todo las

más pobrecitas, pa
ra no desentonar en

el grupo ni crear

compl e j o s nocivos.

Cuando hay dirigen
te s emprendedoras
no se tropieza con

los inconvenientes

económicos, porque
el comercio o la in

dustria de la ciudad

que representan no

puede negarse a

aportar algo para

que luzca bien una

delegación de la ciu

dad o la región.
También con tiempo
se pueden organizar
beneficios o colectas

y nada es imposible
si hay voluntad. Lo

importante es que
cada equipo se pre

sente dignamente y se cumpla con el precepto de que en

el deporte todos son iguales.

LA CALIDAD TERMINA SIEMPRE por exhibirse.

Podrán haber partidos buenos y malos o regulares, pero a

la larga queda la impresión total. Irene Velásquez, de

Puente Alto, brilló tanto en una noche del campeonato
que nadie pudo esquivarle en el elogio y el adjetivo. La

morena goleadora de los torneos sudamericanos y pan
americanos remarcó en el parquet reluciente del gimna
sio de Chuquicamata que es una estrella inalterable. Ju

gaba el equipo, rendía bien, pero era con el mandato, la

influencia y el ritmo que imponía la morena goleadora.
Ella lo hace casi todo en el conjunto puentealtino y la

verdad es que el derecho de haber llegado a la final lo ganó
con su actuación brillante en el match contra La Serena.

Llenó la cancha y quedó hasta el final de la rueda de eli

minatoria como la primera figura del torneo.

En el primer match se prodigó demasiado y sólo

aguantó un tiempo, aquel en que, virtualmente sola, jugó
de igual a igual con el cuadro de Valparaíso, que en esa jor
nada se demostró como un grande de fuste. En el otro

match, en el primer tiempo se desempeñó más a la defensa.
a tomar rebotes para hacer entregas a sus compañeros, pero
en el segundo se salió de esa tarea y en el ataque brilló
con tal variedad de facetas que, en realidad, tuvo la opor
tunidad y el secenario para exhibirse en todo su esplen
dor. Como no había sido posible verla aún en sus mejo
res ocasiones en que ha lucido el uniforme chileno. No
será fácil olvidar esa actuación suya de esa noche del mar
tes 19 de enero.

UNIVERSIDAD DE CHILE HA TRAÍDO un cuadro

con el que parece no podrá defender su título de campeón
nacional de 1959. Desde luego no contará con Irene Ve

lásquez, que fue brillante refuerzo en aquella ocasión en

que el torneo se hizo en la cancha Prat de Valparaíso.
Además, no ha contado con otra figura internacional,
Blanco Carreño, y con María Eugenia Reyes, rápida y pro-
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Universidad de Chile, formando con Cecilia González (13), María Boisset (5),

Eugenia Lupayante (9), Carmen Carnazón (10) e llia Gallardo (8) una sol

vente alineación, mostró buenos recursos y una excelente preparación. Sintió si

la "U" la falta de Irene Velásquez —

que jugó en el campeonato anterior— y de

Maria Eugenia Reyes, lesionada en el primer partido.

misoria alera que el año anterior actuó por Tomé; ésta

sufrió un esguince grave en el primer match y es difícil

que pueda reaparecer antes que termine el torneo. No obs

tante el cuadro universitario ha mantenido una buena

campaña porque se ve bien preparado, y jugadoras como

Carmen Carnazón y María Boisset están rindiendo con

capacidad .ponderable, aparte que se nota superación de

parte de Eugenia Lupayante, buena reboteadora, y de Ce

cilia González, estrella en potencia, e llia Gallardo. La

"U" terminará por lograr una clasificación que no se le

asignaba en el papel.

ROLANDO HAMMER, ES UN CRACK internacional

de nuestro basquetbol: fue olímpico en Londres, en 1948,
y en Chuquicamata es el funcionario encargado de la ac

tividad deportiva, rubro que siempre preocupa a la Chile

Exploration Company. Sin el respaldo económico de la

empresa sería imposible que la villa minera hubiera lo

grado ser sede de grandes justas nacionales. Y en grado
tal de eficiencia, que los torneos cumplidos en esta ciudad

del cobre supera en mucho a las efectuadas en principa
les ciudades del territorio. Hammer es un hombre cordia-

lísimo, con don de gentes y acendrado espíritu deportivo,
y con tales cualidades se ha ganado las simpatías de todas
las delegaciones. Se multiplica en su misión para que Chu

qui sea una sede gratísima para que el que viene a cumplir
con su actividad deportiva. Desde luego no se despega del

grupo periodístico *de enviados especiales y junto al doctor

Arturo Opazo, joven profesional, deportista ciento por cien

to, se ha desmedido en atenciones en forma que se les h*a

conferido el título de colegas y capitales del equipo.

HAY 'MUCHA GENTE DESTACADA del basquetbol
que vive y trabaja por esta zona minera. Aparte de Ham
mer están en Chuqui: Raúl Urra, seleccionado nacional;
Juan Barrientos, ex seleccionado de la Universidad Católi

ca; Arturo Lindsay, ex seleccionado de la Católica de Val

paraíso, y Guido Ossandón, mayor de ejército, uno de los

jefes del Regimiento Calama, de la ciudad fronteriza con

Bolivia. Todos hombres prominentes de la región, herma
nados por la causa deportiva que les dio nombradía.

Existe actualmente un equipo de basquetbol en Chu

quicamata, en el que juegan Urra, Barrientos y Lindsay,
aparte de tres norteamericanos. Es un cuadro fuerte que
a juicio de entendidos de la región debió ser llamado por
la Federación a los cuadrangulares de selección nacional
efectuados en Santiago. Un equipo de experiencia, calidad
y, además, de sólida contextura física.

OLGA PIZARRO, DE SANTIAGO; Silvia Grandón,
de Temuco; Carmen Bruna, de la "U"; Ana María Videla,
de Tocopilla; Inés Villalobos, de La Serena; Norma Or

tiz, de Viña del Mar; Eugenia Valín, de Valparaíso; Cle-

mentlna Salinas, de Puente Alto; Cecilia Sotomayor, de

Concepción; Orlanda Pinto, de Chuquicamata, son las ju
gadoras que postulan al título de Reina de Simpatía del
Nacional de Basquetbol. Designada cada una por su pro
pia delegación. Todas niñas agraciadas, pero no están to
das las que son ni son todas las que están, porque en va

rios casos los entrenadores no permitieron que las más
buenas mozas del cuadro aceptaran la designación, para
que ella no tuviera otra preocupación que el basquetbol.

HAY MUCHA ELECTRICIDAD en la atmósfera en

este mineral altísimo colgado en un contrafuerte cordille

rano, y debe ser ésta la causa de que cada varón que con

duce un coche, se sienta un Neder, un Papín o un Barto

lo. Sólo los pusilánimes corren a cien kilómetros. Todo

está cerca en esta villa de amplias y lindísimas avenidas,

pero los volantes andan siempre nerviosos y apurados.

DON PAMPA
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Empezando el segundo

tiempo, Juan Soto tuvo el

gol del empate en sus pies.
Desequilibrado ya el piloto
albo tiró de izquierda, per
diéndose el balón junto a

un vertical, cuando la

chance de Fonceca era pro

blemática.

ellos poseen para trabajar
la pelota, tendrían que ser

punto menos que insupe

rables si se decidieran de

una vez por todas a sacri

ficar el individualismo en

que fueron educados, a en

terrar aquellos añejos con

ceptos de "gambeta", "ins

piración criolla", "creación

personal" —en el sentido

que ellos les dan
—

para en

tregarse a una racional

idea de conjunto y a una

distinta concepción de fút

bol.

Es una lástima que los

LOS ROJOS DE AVELLANEDA PLANTEARON CRITERIOSAMENTE EL

MATCH DE REVANCHA CON COLO COLO. MARCANDO A PRESIÓN

Y ATACANDO DE CONTRAGOLPE, GANARON EL PARTIDO.

(Comentario de AVER)
'

MIENTRAS
en -Bue

nos Aires algunos
c r o n i s tas deportivos
iquebran lanzas y "se

juegan" —

según sus

propias expresiones— ,

porque el fútbol argentino vuelva por sus viejos moldes
que últimamente fracasaron en Suecia y en Ecuador—

, nos
otros seguimos pensando que, justamente, lo que debieran
nacer, es lo contrario. Olvidarse para siempre de aquello y
secundar a quienes han comprendido la realidad del mo

mento —Spinetto y Dellatorre, por ejemplo— y, arriesgan
do la iracundia de los conservantistas, han querido encami
nar a ese fútbol en los cánones modernos.

Siempre nos ha parecido que jugadores con el sentido
natural de fútbol de los argentinos, con la facilidad que

Hormazábal es despojado del balón por Minni, un buen de
fensa, que empañó su situación con su conducta. En el
primer tiempo Coló Coló mantuvo sus pretensiones al triun
fo, aunque salió perdiendo parcialmente por 0 a 1 sin me

recerlo.

que "se juegan" en aquel sentido no hayan visto estos par
tidos de Independiente en Santiago. (Aunque es muy po
sible que aún viéndolos no los hubieran entendido. El cua

dro de Avellaneda perdió el primero por 1 a 4, y ganó el

segundo por 3 a 1. Los resultados en sí mismos no lo di
cen todo. Lo verdaderamente importante está en la dife
rente orientación que tuvo en una y otra vez el cuadro vi
sitante y que fue la causa fundamental de su distinta suer

te. Aún hasta para el más neófito en estas cosas habría
saltado a la vista la disposición defensiva de los rojos en la
revancha. Independiente hizo, poco más o menos, el "4-2-
4" de nuestros equipos, con la siguiente distribución de
hombres: Ferreyro-Acevedo-Navarro-Urqulza, en la corti-
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na extrema, Varacka y Minni, como volantes. El habitual

centro half de los cuadros argentinos fue, en este caso, vir-

tualmente, el insider retrasado de los nuestros. El insider

Acevedo completó "la llave de cuatro" para dejar a José

Varacka liberado de una posición determinada, de manera

que pudiera apoyar en circunstancias favorables y secun

dar con su alcance, su sentido de fútbol y su fortaleza a la

defensa, -cuando el caso así lo requiriera. De que el jugador
argentino de calidad está perfectamente capacitado para

cumplir muy bien estas orientaciones quedó demostrado el

miércoles pasado. No obstante ser una improvisación, In

dependiente jugó con mucho acierto en esta modalidad.

Marcó a presión, llenó los huecos, siempre que un hombre

fue rebasado, surgió otro a relevarlo —generalmente Va

racka— ; hizo así verdaderos cercos a los intentos de inva

sión de los punteros y de profundidad de los centrales al

bos. Y atacó de contragolpe, con cuatro y a veces con tres

delanteros, porque un puntero bajaba también ocasional

mente a la defensa. Ese contraataque de Independiente fue

veloz, profundo, directo-
El Independiente suelto, anárquico —

.para nuestros con

ceptos— , había tenido chispazos apenas cuatro noches an

tes, diluyéndose en la nutilidad de todo esfuerzo mal encau

sado. Este otro fue muy distinto. No perdieron oportunidad
sus jugadores de demostrar que son hábiles, que poseen va-

En Vi revancha lu

ció mucho José

Varacka. La dis

posición defensiva
asumida por In

dependiente per

mitió al volante

internacional apo

yar y colaborar

con su defensa.

el caso de Coló

Coló en la revan

cha con Indepen
diente. Donde hu

bo facilidades y

ventajas cuatro

noches antes, aho

ra hubo muchos

problemas, agudi
zados sí por erro

res propios, como levantar la pelota.
demorar el remate, etc.

El conjunto de casa resistió bien el

primer tiempo y hasta nos pareció que

todavía la visita no merecía el 1 a 0

con que se fue a los camarines —gol
de W. Jiménez, en acción personal—.

En la segunda parte, se inclinó la ba

lanza del lado de los rojos y terminó

por ser el 3 a 1 perfectamente expli
cable. Pensamos, con todo, que desde

afuera pudo intentarse algo, cuando

era evidente que cundía el desconcier

to en las filas blancas. En un buen pa

saje, Coló Coló consiguió el empate, y

pareció que se iba

CUANDO TRAS EL EMPATE PARECÍA QUE LOS ALBOS SE

ENCAMINARÍAN AL TRIUNFO, FALLAS DE SU DEFENSA SE

LO BRINDARON A INDEPENDIENTE. 3-1 EL SCORE.

riedad de recursos, que saben tratar la pelota y consiguie
ron, en cambio, exhibirse como una fuerza organizada, co

mo un conjunto competente, disciplinado en el juego —no

en la conducta— , que debía llevarlos a un objetivo definido,

Esa defensa de Independiente hizo que quedaran al

desnudo las limitaciones de algunos jugadores de Coló Co

ló, especialmente Juan Soto y Cabrera; que no se pudiera
explotar como en otras ocasiones sus puntos fuertes —los

punteros— y que se gastaran otros —Hormazábal y Rodrí

guez, por ejemplo— en un afanoso e infructuoso trajín.
Para el espectador localista, la tónica del partido la dio

una baja de los albos. Aplicamos el criterio de mirar hacia
los dos lados y determinar hasta dónde un cuadro no rin

de porque se lo impide el contrario. Y éste es, nos parece,

hacia arriba, pero
no tardó en pro

ducirse una caída

de Hernán Mar

tínez que dejó el balón a expensas de

Nawaki, para que virtualmente "fusila

ra" a Escuti. Hasta ahí duró la chance

alba. Y ahí era donde procedía hacer

algo para oxigenar al cuadro. Hernán Rodríguez no daba

más, no llegaba a tiempo a ninguna jugada. El contraata

que de Independiente exigía movilidad y velocidad, y Co

ló Coló la había perdido justamente en una parte vital: Ro

dríguez y" Hormazábal. Es decir, en el pulmón del equipo.
No se hizo nada e Independiente se adueñó del campo y

aseguró el partido. Hizo todavía un tercer gol en una vis

tosa falla de Escuti ante tiro libre de Varacka.

Quien minutos antes no merecía estar ganando por 1

a 0, justificó posteriormente sus ventajas, por mucho que
la forma de lograrlas haya venido de manera casi provi
dencial. Como muchas veces sucede, Independiente hizo los

goles que no tenía por qué hacer, pero no hizo los que sí

debió hacer.

Fue una lástima que la conducta de

algunos jugadores transandinos —aho

ra expulsaron a Minni por irrespetuo-
sidad reiterada con el juez— predispu
siera ál público en contra de Indepen
diente, porque la faena cumplida —so

bré todo la aplicación puesta a una

orientación— , merecía un aplauso.

Jugada previa al gol de Coló Coló, se

ñalado por Moreno, que va corriendo

por la izquierda al alcance del pase de

Soto. En ese momento pareció que los
albos se encaminaban al triunfo.

Tercera caída de Escuti. Un tiro libre
de Varacka sorprendió al arquero, que
se lanzó a destiempo. Con todo, tuvo
el balón entre sus manos pero se le es

currió de manera increíble hasta la red.
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la organización turística que Ud. debe prefe

rir porque todo ío soluciona para hacer de

su viaje un viaje feliz

1o invita a q ue elija

1 a suya entre esta

• lo organiza todo ,

elección de

excursiones. ^^^^
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r/NERAR/OS, DETAIUS

servicio Í.O MEJOR

y PRECIOS A

en fas ma's TURAVIÓN

venfa/osas BANDERA 169

condiciones. FONO 83816

VIENE DE LA PAG. 19

también un gol y

en una de sus po

cas jugadas de

profundidad tuvo

otro, pero lo evi

tó Valencia en su

mejor jugada. Pe

ro en el balance

general, resulta

más completa la

labor del cuadro

de casa. No tuvo

puntas débiles

Coló Coló. Martí

nez y Carrasco in

currieron en al

gunas confusiones

en el primer
tiempo, que al

canzaron a preo

cupar. Cabrera y

Soto, como siem

pre descontrola

dos, pero con

otras virtudes y

muchos aciertos

como para supe

rar aquella defi

ciencia. Con mu

chos problemas
los punteros iz

quierdos Bello,
hasta poco antes

de la media hora

del primer tiempo,
y Manuel Contre

ras, en adelante.

Valencia, Beltrán,
Ortiz y Gastón

Guevara en la de

fensa; M. Moreno

y Hormazábal en

el ataque, nos pa
recieron a la altu

ra de sus mejores
expediciones.
Dijimos que

Vasco de Gama

fue un cuadro

d e s e q uilibrado.

Gran defensa y

ataque pobre. Nos

gustó e s p e c i al

íñente el trabajo
del defensa lateral

derecho (Pauli

nho)
, y del inte

rior derecho Ro

berto. Beliini es

tuvo en su juego,
recio, enérgico,
bien ubicado has

ta las medianías
del segundo tiem

po. Después entró

un poco en la ner

viosidad general
del conjunto. Tie
ne que haber de

cepcionado Orlan

do, uno de los

puntales de Bra

sil en la Copa del

Mundo. Llamado

a apoyar en la es

tructura de Vas

co, demostró una

imprecisión que
no debe ser nor

mal en él.

El partido sa

tisfizo especial
mente en el se

gundo tiempo. Fue
muy interesante
en la primera
parte, cuando
Vasco exhibió su

dominio defensivo,
y emotivo en la

segunda, cuando

Coló Coló pudo
penetrar con más

frecuencia y peli
grosidad.

CYCLE

SPORT

Desea a usted un

FELIZ Y PROSPERO

ARO NUEYO

AV. MATTA 902 - 906

FONO 52825

Juego de luz "Miller", E° 8,90

($ 8.900).

Juego frenos "Lam", E° 4,85

($ 4.850).

Juego volante "Stronglight",
E° 4,85 ($ 4.850).

Par pedales alemanes, E° 2,10

($ 2.100).

Bombín acero, alemán, E° 1,19

($ 1.190).
i

Mazas disco, francesas, par,

E° 6,50 ($ 6.500).

Llanta acero, importada, E° 2,90
($ 2.900).

Cambio francés, "Simlex",
E? 6,90 ($ 6.900).

r

Cable freno, alemán, metro,
E° 0,035 ($ 35).

SURTIDO COMPLETO EN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

CAMPAGNOIO

Zapatillas ciclista, E° 4,50

($ 4.500).

Pantalón lana, ciclista, E° 4,80
($ 4.800).

Camiseta lona, camino, E" 4,50
($ 4.500).
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corners se le vi

gile con estrictez.

Aun así, la mayo

ría de sus conquis
tas son de ese ti

po. Cabezazos pre
cisos que terminan

en la red.

Al firmar en

1959 por Magalla
nes lo hizo con

una condición. Al

término de la

temporada quedaría con el pase en su poder. En libertad

de acción. Es su situación actual..En muchas delanteras

vendría como anillo al dedo, pero lo traiciona la cláusula

reglamentaria señalada al comienzo. Es lo que nos hace

pensar que a lo mejor sigue en Magallanes con cuya ca

saca parece identificarse y al que tan servicial ha sido

durante tres campeonatos.
JUMAR

HÉCTOR TORRES,

UN ENTREALA QUE

HA JUSTIFICADO

SJJ TRAÍDA
-*

""""*" ■

CON
Héctor Torres sucede lo mismo que con Roberto

López, de La Serena. Los dos son entrealas, los dos

juegan bien, los dos entonarían cualquier delantera. Pero

pertenecen a la Asociación Central y son extranjeros. Co

pan en suma las dos contrataciones que autoriza el re

glamento. Y ahí están. Audax, Unión, Rangers, muchos

quisieran obtenerlos para sus filas. Lo piensan dos veces

y desisten. Es difícil conformarse con uno si el código per

mite dos. Y la ley, por anuencia de los propios clubes, es

inexorable.

De López hemos hablado extensamente. De Torres,

muy poco. Estos meses de estío tienen esa ventaja. Sirven

para reparar olvidos. Diariamente el cronista piensa y

escudriña en el año que se fue. Revisa estadísticas, acopia
recuerdos, detalla actuaciones. Todo es nías claro sin la exi

gencia del tiempo. Y a través de tres temporadas Héc

tor Torres ha sido un aporte valiosísimo para Magallanes.
Un valor.

Lo curioso es que no parece argentino. Ni en los ade

manes, ni en la peinada ni en el acento guarda relación

con el futbolista bonaerense que habitualmente llega a

nuestros lares. Es distinto en todo. Y en la comparación
con ese arquetipo que llevamos en la mente, sale ganando.

Sobrio, serio, sin alardes, Héctor Torres conjuga también

en su personalidad futbolística una serie de virtudes que
lo han convertido en pieza vital para Magallanes y figura
de méritos para la competencia .

Cuando llegó a Chile, Salerno nos dijo: "Viene un

buen "insai" para Magallanes. Le conozco desde hace tiem

po. Jugaba en San Lorenzo. Es bueno..." Y en realidad

estaba en lo cierto. Los albicelestes lo saben muy bien.

El ataque sube y baja según sea la producción del N/? 8.

Cuando Héctor Torres levanta, Magallanes anda bien.

Cuando remolonea, el cuadro se desdibuja. Falta el mo

tor, el nexo, el creador de juego.
No todas sus tardes han sido felices. También ha te

nido períodos opacos, fríos, sin pena ni gloria. Pero, en

cuanto recupera ánimo y energías, vuelve a ser el peón
incansable y la batuta diestra que resume el poder ofen

sivo de Magallanes. Y todos los años termina igual. Su

últimas cinco o seis fechas son notables. Un jugador que
tiene esa cualidad inteligente. Se ve brillante al caer el

telón.

Mucho influyó en el alza albiceleste la incrustación de

Cabrera en el área y el traslado de Cortés como insider.

Pero, de nada habrían valido esas modificaciones sin el

aporte fundamental del otro engranaje, sin la capacidad
del otro entreala, sin el oficio futbolístico de Héctor To

rres. Va y viene, entrega y ordena, busca la entrada de Ca

brera o permite la escapada .de Alvarez. Y por lo regular
tiene fuelle para estar en el área en el momento de liqui
dar el avance. No se queda en el primer hilván. Muchas

veces llega para rubricar lo que él mismo construyó. Una

tarde en Santa Laura le vimos un gol impresionante. En

los tramos postreros de un match con Everton empalmó
un centro en la única forma que podía hacerlo. De espal
das al arco calculó espacio y distancia con tal precisión
que su "chilena" resultó impecable. Un impacto violentí

simo, dirigido al costado opuesto en que se encontraba
el arquero. El balón se incrustó en uno de los ángulos
superiores como si lo hubiesen colocado con la mano. Fal

taba un minuto. Y con ese gol ganó el partido. Uno de
los goles más hermosos que hemos visto en los últimos
años.

Al hablarse de este profesional que ha justificado con

creces su traída, no puede prescindirse, sin embargo, de
un aspecto saliente de su juego, acaso el más destacado.
Es en estos momentos uno de los mejores cabeceadores

que actúan en nuestro país. No sólo se empina oportuna
mente, sino que imprime a la pelota la fuerza y dirección
suficientes para transformar el requerimiento en un au

téntico impacto. Sabe cabecear, y de ahí que en centros y



LA 1 1
CUA

CUA Hormazábal, discutido

eternamente, descubrió ahora la

manera de jugar los partidos completos.
Y cuando usa la fórmula, sirve hasta
el final. Sencillamente, juega "para
do". Tiene su reino en cuatro metros
cuadrados y de ——^—^__^

ahí nadie lo mue

ve. Le llega la pe

lota, la juega, lar

ga o corta, pero

siempre con buen

sentido de fútbol

y especialmente al

descuidado punte
ro izquierdo. Con

esa fórmula brin

dó una excelen

te actuación en el

primer encuentro

con Independien
te y lo repitió en

el cotejo de la se

ma na siguiente,
frente a Vasco.

Lo grave es que,
a veces, los riva

les lo mueven

contra su volun

tad . . .

BARBOSA —39

años de edad y la

mayor parte de

ellos al pie del

cañón— cuando

vino hace ya una

punta de años,
gustó mucho y se

le consideró, en

tre otras cosas,
un "arquero de

ataque". Esta vez,

sus saques no lla

maron la aten

ción.

FLAVIO COS

TA peleó mucho

con todo el mun

do porque él que
ría hacer jugar
a Valencia en lu

gar del arquero

titular albo. Algu
nas fallas de és

te, demasiado vi

sibles, le dieron la

ocasión de probar
con el chico, y

éste, en el encuen

tro con Vasco, le

dio toda la ra

zón. Atajó muy

bien, se le vio se

guro, inspiró con

fianza y los hin

chas albos comen

zaron en seguida
a hacer compara

ciones.

En definitiva,
round para Fla

vio.

HERNÁN RO

DRÍGUEZ entró

a reemplazar a

Hormazábal cuan

do "Cua Cua"

empezaba a sentir el peso del partido

y cuando, por el marcador favorable

de dos a cero, aconsejaba hacer entrar

a un jugador que defendiera más que

él. Lo que no estaba en los cálculos

del entrenador era ese tercer gol. Ro

dríguez agarró lleno un rechazo corto

SUGAR RAY YA NO ES CAMPEÓN

POR
CUARTA VEZ, Sugar Ray

Robinson perdió su título de

campeón mundial de peso media
no. Primero fue en 1952, cuando se

retiró del boxeo abandonándolo.

Después, en 1957, cuando lo derrotó

por puntos Gene Fullmer. Más tar

de, a fines de ese mismo año, al ser
vencido por decisión en su match
con Carmen Basilio. En esas tres

oportunidades, el fabuloso Sugar re
cuperó la corona en forma brillan

te e inobjetable. Ahora, con cua

renta años a cuestas, acaso le re

sulte más difícil la hazaña. Pero de
él todo puede esperarse.
Paul Pender, el nuevo campeón

(según la versión de la Comisión
Atlética del Estado de Nueva York),
es un mediano de Massachusetts,
de 30 años de edad, que comenzó a

actuar como profesional en 1949 y

que estuvo inactivo durante los años
53 y 57. Su última campaña, en la

que obtuvo siete victorias segui
das —incluyendo un triunfo por
K. O. frente a Tiger Jones —le dio

una colocación modesta dentro del

escalafón mundial de los aspiran
tes, y su triunfo del viernes pasa

do fue una sorpresa. El encuentro,

que perdió colorido en los últimos

rounds, fue bastante estrecho, y,

mientras los dos jurados votaron

por Pender, el arbitro consideró que
el ganador había sido el campeón.
Fue, pues, una victoria por deci

sión dividida. Y conviene agregar

que los dos jurados y el arbitro

eran, igual que Paul Pender, bos-

tonianos. Y que, interrogados quin
ce periodistas especializados, diez

de ellos dijeron que había ganado

Sugar Ray.
Robinson pareció falto de estado.

Desde que, en marzo de 1958, Su

gar Ray venció a Carmen Basilio en

el match de revancha, el campeón
estuvo inactivo. Tanto, que la Na

tional Boxing Association le retiró

el título por no ponerlo en juego
dentro del tiempo que señalan los

reglamentos. Reapareció Robinson

en diciembre último, venciendo al

medíopesado Rindone por K. O. al

segundo asalto, pero eso no bastó

para que lograra ponerse en buena

forma. Por eso es que la mayoría
de los críticos piensa que el cam

peón puede, en un nuevo encuen

tro, repetir lo de siempre y volver

a ceñirse la corona. Si esto sucedie

ra, sería lógico que se enfrentará

a Gene Fullmer para terminar con

el confusionismo actual y tuviéra

mos un solo campeón del mundo en

el peso mediano. Que es lo nor

mal.

y clavó el balón en los cáñamos de

Barbosa.

Ni él mismo podía convencerse de

que había señalado el tanto...

COMENTABAN, después del parti
do, ese gol que José Luis Silva le anu-

———^_-_ ló a Vasco por ese

bendito "off-side

de presencia", que
nadie vio y que

muy pocos arbi

tros aplican con

justicia y llegaron
a la conclusión de

que si se lo hubie

ran anulado a In

dependiente allí

mismo habría ter

minado el partido

y se habría arma

do un lío de pro

porciones.
Y quienes pen

saban eso tenían

razón. Los de Vas

co dan leña, casi

tanto como los de

(Independiente o

un poco menos,

pero mostraron

una virtud muy
valiosa: acatan lo

que dice el arbi

tro, no chistan ni

hacen aspavien-
t o si. Deportiva
mente son bien

educados y saben

"morir callados".

JUAN SOTO ya
no es tan eficien

te en el área, pe
ro juega más fue

ra de ella. Aca

tando instruccio

nes, no se dejó
marcar por Belii

ni, fue de un la

do a otro y creó

bastantes dificul

tades. Y como Ca

brera hizo algo
parecido, ya no

tuvo Coló Coló

un par de atacan

tes estáticos me

tidos en la boca

del lobo. Por' lo

demás, como estos

dos m u c h achos

son simples en su

faena y no tienen

la técnica de

otros, entregan el

balón de prime
ra y rinden más.

ISAAC Carras

co, al reaparecer
frente a Indepen
diente, dio la im

presión de que co

menzaba a pegar
una levantada en

isu juego y que,

por ese camino,
pronto llegaría a

| su r a ¿a dimiento

normal de otras

temporadas. Pero

la recuperación sólo quedó en prome

sa. Pese a toda la voluntad con que

juega, el marinero no puede aún en

contrar la onda y a ratos se pierde y

desafina terriblemente.

ORLANDO es un buen half, pero re-

DAFNE TASSARA.

sulta que —al parecer— no es un half

completo. En la selección brasileña

juega como volante eminentemente de
fensivo y lo hace bastante bien. Con
nota sobresaliente a veces. Pero en

Vasco su labor es otra. Es él el que se

adelanta y apoya. Y ésa no es su cuer

da, si hemos de basarnos en lo que le
vimos el sábado. Fracasa en la entre

ga del balón repetidas veces y no está
a la altura de lo que es él cumpliendo
la otra misión.

POCAS VECES se vio a Flavio Cos
ta tan contento como después del
triunfo frente a Vasco. Es que no sólo
la victoria misma lo dejó satisfecho,
sino la manera de conseguirla. Por
la tarde, los jugadores y el entrenador
tuvieron una ligera colación en casa

del presidente del club y, durante ella,
Flavio charló con los muchachos tran
quilamente y dio instrucciones. Estas
fueron cumplidas al pie de la letra y
de ahí que el brasileño, al producirse
el triunfo, se sintiera doblemente sa
tisfecho. Por haberle ganado a un
elenco de los pergaminos de Vasco de
Gama y porque se le había ganado tal
como él lo había pensado y lo había
planeado.

SE HA venido dando "coche" a Co-
.lo Coló en la temporada internacio
nal.

Lo curioso es que el "coche" coinci
de con el "coche" de Mario Moreno.
Los partidos en que al talentoso pun
tero derecho se le dieron bien, Coló
Coló los ganó. Y perdió los otros.

YA TODO EL mundo está de acuer
do en que, en la media zaga alba pue
den estar bien las parejas Guevara-
Ortiz o Guevara-Rodríguez, pero nun
ca la de Rodríguez-Ortiz.

—¡SI VALENCIA fuera unos diez
centímetros más alto, qué gran araue-
ro sería!
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-Hormazábal descubrió la fórmula.

-Valencia le dio la razón u Flavio Costa.

-Si le anulan ese gol a Independiente. . .

-Orlando no está en su verdadero puesto.
-"El coche" de Coló Coló es el de Moreno.

-Empezó el CIC. Pancho

Alsina)

—Es cierto —contestó otro—. Pero resulta que, si tu

viera diez centímetros más, a lo mejor no atajaría lo que

ataja ahora, chiquito como es...

INDEPENDIENTE aprovechó muy bien la lección de

su estreno en Santiago. Supo esa noche del 1-4 que no se

puede improvisar en canchas chilenas, que no se puede
venir a jugar a la "negligée", sino tomando todas las pro

videncias para cumplir bien y ponerse a salvo de sorpre
sas desagradables. Tanto es así, que fue a Temuco y formó

allá con su mejor gente. Incluso con Acevedo, el insider de

recho, retrasado, ayudando a la defensa, tal como jugó en

la revancha con Coló Coló.

Quedaron satisfechos los temucanos con el partido. In

dependiente brindó una buena exhibición coronada con el

triunfo por 3 a 1—los tres goles de Nawaki, uno de sus

mejores valores en esta gira—. La selección local, por su par
te, reforzada con Adán

lOodoy, el arquero de

Santiago Morning, José
Fernández el insider de

Palestino y el puntero
izquierdo Suazo, tam

bién de los bohemios, se
condujo dignamente .

Ademas, Temuco salvó

los gastos con una re

caudación de tres mi

llones de pesos.

SE produjo, la segun
da novedad de campa
nillas en cuanto a

transferencias. La pri
mera fue el traspaso de

Francisco Torres —el

defensa central de San

Luís— a Universidad

Católica. La segunda, el

de Paco Molina, de Au

dax Italiano, a Unión

Española. El i n s i der

verde había declarado

perentoriamente que no

seguiría en el club que
lo trajo de España, a

ningún precio. Tan fir

me fue su determina-
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treras). VASCO DE GAJV1A (0): B.
' "

lando, y Barbasiñha, Teutonio "

GOLES: En el primer ti

i el segundo: Cabrera a tos 12 y Rodrí

H'VI.

Orlando, figura de Brasil en el Mundial de Suecia, no

convenció del todo en Vasco de Gama. Al cambiar po

sición —en la selección juega atrás y en Vasco ade

lante— mostró importantes vacíos.

ción, que Audax prefirió transferirlo, pensando en aquello
de que más vale un mal negocio que un buen pleito...

Lo curioso del caso es que ha trascendido que las con

diciones de la contratación exceden de los máximos es

tablecidos por el reglamento recientemente revisado y

confirmado.

con

GOMINA

FIJA ¿%^TODO EL DIA

INICIO la Asociación Ciclística de

Santiago su temporada 1960. No pierde

tiempo la dirigente pedalera y demues

tra su determinación de cumplir un

programa de competencias tan nutri

do e interesante como el del año pa

sado.

En la prueba de 32 vueltas a la elip
se del Parque Cousiño, con ocho lle

gadas parciales, se hicieron presentes
casi todos los ciclistas de primera fi

la, ocupando cinco ases los primeros
cinco lugares. Primero, Isaías Macaya;

segundo, Andrés Moraga; tercero, José

Ramírez ; cuarto, Juan Pérez —todos

de la plana mayor del CIC— y quin
to, Luis Calvo, de Unión Española.

EN EL AMBIENTE acuático se sos

tiene hace un tiempo que Dafne Tas

sara es la figura más promisoria de la

natación chilena. Lo ha demostrado

y sigue confirmándolo. Acaba de ba

tir dos registros de Chile, poniendo
una nota de calidad en estos torneos

veraniegos. Es en estos momentos la figura principal de

nuestra natación. El sábado estableció un tiempo de 1.29

para los 100 metros middley. Y el domingo nadó los 100

metros espalda, categoría juvenil, en 1.23,6. Registro que es

tá a la altura de los que vienen computando las damitas

juveniles de los mejores paí
ses sudamericanos. Lo que no

es paco decir, tomando en

cuenta el plano de abierta in

ferioridad que separa hace

años a la natación chilena del

resto de las potencias conti

nentales.

Alegra comprobar por ello

los progresos de la nadadora

metropolitana, conociendo su

fervor y dedicación por un

deporte que precisa de espe

cial perseverancia. Dafne Tas

sara la tiene y de ahí que es

té sacando provecho de sus

aptitudes con relieves tan des

tacados para nuestro am

biente.

Paco Molina hizo en la sema

na la segunda noticia en cuan

to a transferencia. El insider

de Audax Italiano pasa a

Unión Española.
Había resuelto Molina no ju

gar más si no le era conce

dido el pase a la institución

que a él le conviniera, y an

te la eventualidad de perder
lo todo, Audax concretó la

transferencia con los españo
les.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

m

HB

PUEDE
ser que

la temporada
atlética en Euro

pa Oriental to

davía esté des

arrollándose, pero
en Inglaterra la

temporada ha ter
minado. Los co

rredores con va

llas están de nue

vo en la sombra,
el foso de salto

se ve sin muestras

de pisadas . Las

pistas están de

siertas de atletas.

En el White City
Stadium de Lon

dres, los galos,
más delgados que

un Pirie o un

Hewson, son los

únicos q u e se

mueven debajo de

las arqueadas lu

ces.

Al hacerse más

largas las noches

y acercarnos al

invierno flu y e n

los' recuerdos del

atletismo en 1959

para llenarnos de

satisfacción an

tes de que co

mience la tempo
rada de cross-

country. La exci

tación de las

grandes carreras,

la tensión de los

saltos, las com

petencias de lan

zamiento se re

cuerdan a la luz

de la chimenea,

como si se obser

varan en una an-

igua película.
Quizá el mo

mento de mayor

placer para mi este año fue ver al mejor vallista de Ale

mania Occidental, Martin Lauer. Este bronceado estudiante

con cara de halcón voló sobre las 10 barreras con una ve

locidad de rayo, y casi hizo posible su récord mundial de

13.2, Lauer es, mi elegido como el atleta N.? 1 de Europa,

especialmente cuando agregó a sus hazañas en las vallas

7.955 puntos en decatlón, un total sólo superado por tres

atletas en la historia.

Lauer no es saltador con garrocha ni lanzador de dis

co, pero al correr los 100 m. en 10.2, saltar las vallas en 13.8

y poner 48.5 en 400 m.. se consagró como uno de los atletas

más completos.

LAUER puede ser el atleta europeo más destacado del

año pero la elección del número 1 del mundo es más di

fícil. Ray Norton, (U. S. A.)
;
el ser humano más veloz; el

recordman mundial de decatlón, Vasiliy

Kusnetzov, y otros pueden tener sus

admiradores, pero yo elijo al norte

americano William Parry O'Brien, el

mejor lanzador y uno de los Compe

tidores más tenaces de las ocho pruebas
atléticas.

A principios del año parecía que la

larga supremacía de O'Brien, con la

bala de 16 libras (7.26 Kg.), sería su

perada. Su joven rival y compatriota
Dallas Long parecía seguro de alcan

zar 65 pies U9.25 m.)
.
antes de termi

nar el verano, y no se veía que O'Brien

pudiera ganar más títulos. Pero Parry

Yolanda Balas, la joven atleta ruma-

i no encontró rivales de cuidado el

«,i¡> pasado. Fue la primera mujer que

salto 1,83 m. en alto.

Parry CWri.cn, coi" » uinstante «pe-:

ración, impresionó especialmeiiie . *I

cronista británico Neil Alien. Cuando

parecía en pelero su reinado, el vigo

roso recordman mundial del lan-ía-

■ miento de la bala agregó nuevos y va

liosos títulos a su rico historial. *;

EL CRONISTA* DE "WORLD

SPORTS", NEIL ALLEN, RESU

ME SUS IMPRESIONES SO

BRE ATLETAS Y ACONTECI

MIENTOS QUE VIO EN 1959.

(Traducción de V. J. C.)

quebró dos veces

su propio record

y el de Long. de

63 pies 2 pulgadas
(19.25 m.), gana
los títulos ameri

canos y paname

ricanos y fue el

mejor en el en

cuentro entre

U. S. A. y Rusia.

Long tuvo un tiro

de 63 pies 7 pul
gadas. (19.38 m.),

i
_

a comienzos de 7a

temporada, pero

no parece que este tiro pueda ser ratificado, a pesar de la

opinión del estatista Roberto Quercetam, que asegura fue

válido El nuevo récord mundial parece ser el logrado por

O'Brien de 63 pies 4 pulgadas en Alburquerque (U. S. A.).

Contra los rusos, Parry estaba muy atrás de su com

pañero Dave Davis hasta la última etapa, pero permaneció

impasible. Después del doble campen olímpico, lanzo
_

63

pies 2 pulgadas (19.25 m.) , dejó caer una toalla como señal,

volvió para su intento final y lanzó media pulgada mas

allá de su señal. *
.

Long estaba ¡ en mala forma durante la temporada,

pues salía de una enfermedad. Espero que en el próximo

año gane el título olímpico, pero en 1959 O'Brien fue el

amo psicológicam'ente.

La mejor atleta mujer de este año es, a mi parecer,

lolanda Balas, la joven rumana, de largas piernas y an

teojos obscuros, que fue la primera en saltar 6 pies Ü.83)

y que ahora ha llegado más alto. lolanda no ha tenido seria

competencia en los torneos internacionales y es la primera

mujer que ha alcanzado nivel masculino. En segundo lugar

considero a dos rusas, la corredora de 400 m. María Itkina

y la lanzadora de disco Támara Press, a pesar de que la

hermana de Támara, Irina, mostró la mayor- variedad de

recursos al quebrar el record de pentatlón.
Ningún atleta masculino británico mostró buena for

ma durante todo el año, excepto Brian Hewson. Este sen

sitivo medio fondista fue invicto en 880 yardas y en la mi

lla en los encuentros internacionales, y ganó impecable
mente los 800 y 1.500 m. contra los rusos. Después de Brian

yo agruparía a Arthur Rowe, Peter Radford y Stan Eldon,

porque, aunque tuvieron días buenos, también tuvieron

algunos muy pobres.
No puede haber duda alguna sobre cuál fue la mejor

mujer en Gran Bretaña, porque Mary Denise Bignal venció

a las chicas de todos los otros deportes en la clasificación

de nuestra Sports Writer's Association para la mejor de

portista del año. Después de la alegre y atractiva Mary,

que batió los records británicos de salto largo y pentatlón,
y quien también brilló en las vallas y el salto alto, considero

a Mrs. Joy Jordán, sucesora de Diane Leathe (ahora Mrs.

Charles), en carreras de media distancia. Esto es por su

buena forma en los internacionales, a pesar de que la

mejor actuación individual que vi fue la de Molly Hiscox

en 400 m. con 54 segundos, en el estadio olímpico de Hel

sinki.

Hasta aquí los buenos aspectos de la temporada pasada.
Ahora un punto triste. A mi regreso de Finlandia fui

llamado al London Hospital, donde encontré a uno de nues

tros más grandes atletas, tan enfermo que quizás no pueda
correr más en una competencia de importancia.



El atleta más completo de Europa fue Martin Lauer, de Ale

mania Occidental. Sin ser un especialista, hizo 7.995 puntos
en decatlón. Sus pruebas fuertes son los 100 m. planos, los

110 vallas y los 400 pla?ios.

Nos encontra

mos por primera
vez Derek John

son y yo cuando

competíamos, con

muy distintos re

sultados, en los

Southern Júnior Championships de 1950.. Durante ocho años, desde Melbourne

a Moscú, he dado a conocer sus brillantes carreras en mediofondo, y escuchado

sus estimulantes ideas.

Ahora Johnson, a quien elegí como posible ganador de los 800 m. en la

próxima Olimpíada, se enfrenta con cinco meses de convalecencia, por lo

menos, en un sanatorio. No hay posibilidad alguna de que Derek corra en Ro

ma, y a pesar de sentirse optimista acerca de un posible regreso a las pistas,
tendrá 28 años para la temporada de 1961.

Es típico de Derek el que en el poco tiempo que conversamos en el hospital
pensara sobre los futuros corredores británicos de media milla. El presidente
de Oxford, John Holt, y Anthony Harris, fueron dos que él mencionó como sus

posibles sucesores, pero mi elección es Malcolm Hardley.

EL MÁGICO material que hace a los campeones es siempre difícil de com

prender, pero un espléndido libro que acabo de recibir da muchos de los se

cretos que hay detrás de los récords. "Cómo se entrenan" ha sido recopilado
por Fred Wilt, el corredor de 5.000 y 10.000 m., que representó a EE. UU. en

las Olimpíadas de 1948 y 1952. Wilt ha juntado entre las tapas de su libro algo
del elixir que hace los campeones.

Aquí están los sistemas personales de entrenamiento de 150 atletas de

todos los standards, desde los grandes nombres de Gunder Haegg, John Landy
y Tom Courtney hasta promisorios corredores jóvenes británicos como Martin

Heath y Alan Wiseman; y los detalles dados por estos atletas sobre sus pro

blemas de entrenamiento y preparación general son de gran interés.

"Me levanto a las 6.30 los días de semana y salgo a correr cuatro millas

en campos de golf; tres noches a la semana voy a la escuela técnica durante

tres horas. Esas noches no me entreno en la tarde, pero en cambio, corro de cuatro

a nueve millas a la hora de almuerzo. Martes y jueves en la noche, me entreno

en terreno áspero; entonces estudio después del té. Mis horas de trabajo son de

8.30 A. M. a 5.30 P. M. y las de colegio, de 6 a 9 P, M. En verano, cuando hace

demasiado calor para entrenar a mediodía, empiezo a trabajar 30 minutos

antes, los lunes, miércoles y viernes, para poder practicar 40 minutos antes de

clases, empezando a las 4.30 P. M." (Albert Thomas de Australia, dueño de

récords en dos y tres millas.)

_ "Me entrenaba sólo una tarde a la se

mana, invierno y verano, demorándo

me alrededor de 30 minutos en cada

sesión. Mi trabajo era siempre livia

no. Me entrenaba para una milla u

880 yardas, haciendo varios sprints, y

440 ó 660 yardas en paso cambiante,

al principio lento, después mediano y

terminando rápido. Nada de tomar el

tiempo. Se reirán de mi sistema de en

trenamiento, pero gozaba mucho de él,

lo que los campeones de estos tiempos
no hacen." (Joe Binks, campeón mun

dial de la milla en 1902, con 4 minutos

16.8 segundos.)

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

Cótf

$3.000-

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GAB0R

ESTADO 91-PI'

POCOS hombres han competido tan

a menudo como el sueco Dan Waern,

hacia fines de la temporada de 1959,

y conservado tan buena forma-. Este

rubio rey de las pistas escandinavas,

mantuvo un extenuante programa en

julio, agosto y septiembre._ En 56 días

calculé que Waern, de 26 anos, compitió
'

33 veces, sin realizar nunca una mala

actuación, perdiendo sólo tres veces y

quebrando dos veces el récord mundial

de 1.000 m.

Podemos admirar la resistencia de

Waern y recordar que su predecesor, el

gran Haegg, quebró 10 récords mun

diales en siete pruebas en 82 días, el

ano 1942. Pero a Haegg no lo esperaba
una Olimpiada al año siguiente.

(Continúa a la vuelta)
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MALETERÍA

amatt
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 DESPAJAN REEMBOLSOS •

CASA DE DEPORTES CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66I04 - Sucursal N.° I S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue

llo V (Gamuza gruesa]:

Infantiles,' royadas, $ 11.500, un color

$ 10.900

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400;
un color $ 13.800

Adulíos, rayadas o bandos, $ 20.400;

un color $ 1 9.900

(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 juego tiene un

recargo de $ 500.)

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

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas c

bandas $ 22.200

Cuello sport, yin color, $ 23.000; raya
das o bandas $ 23.400

Comisetas de raso de primera, hechura

de la casa, con números en un color,

$ 31.000. Con bando o franja, $ 33.500

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

Pora niños, 8 a 10 años, S 695; 14 a 16

años $ 745

Pora adultos. Nos. 4 y 5, S 840,- con

cinturón
- í 900

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,' prefino
olta (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 en lana gruesa, punta y talón

reforzados, en un color, el par $ 1.350

Rayadas o blancas $ 1.500

Forros extras, todas medidas, c/u.,
E9 4,40 {$ 4.400). Cámaras, E9

1,40 ($ 1.400).
Tubular*» Pirellf legítimos, e/u.,
E9 5,50 ($ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 ($ 3.850).

Zapatos marca "Chile";

Del 26 al 29 $ 3.100

Del 30 al 33 .' $ 3.300

Del 34 al 37 $ 3.800

Del 38 ol 44 $ 4.300

Extra "Chile", Clavados:

Del 34 ai 37 $ 4.900

Del 38 al 44 $ 5.500

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:
Del 34 al J7 S 5.100

Del 38 al 44 $ 5.800

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
_^__

VIENE DE LA VUELTA

¿Pagará Dan el

año 1960 el exce

so de carreras y

los agotado res

viajes? Así lo

creo. Aunque no

haya sentido el

esfuerzo físi c a-

tnente, por cierto

ha sido un gran

desgaste mental, y
tendrá la tenta

ción de relajarse
en la vital prepa

ración de invier

no. Esto es lo que

sucedió a Derek

[Ibbotson después
de su temporada
de 1957.

LOS resultados

de la gira británi
ca por Finlandia

y Rusia son bien

conocidos, pero

las lecciones

aprendidas deben

recor darse al

acercarse el in

vierno.

Estamos atra

sados terri b 1 e-

mente, aun res

pecto a los fine

ses, a quienes
vencimos, y a me

nos que podamos
dar a nuestros

atletas las pistas,
implementos y lu

gares cerra dos

que necesitan, se
rá una dura ba

talla cerro arriba

para mejorar
nuestra posición
en el atletismo

mundial. Los ru

sos están mante

nidos por el Go

bierno, mientras

que los atletas fi

neses obtienen sus

medios de un im

puesto a las ga

nancias del fút

bol.

Pero la falta de

este tipo de res

paldo no es excu

sa para la pobre
presentación de

Gran Bretaña,

comparado con lo

que vimos en Mos

cú y Helsinki.

Hablé con va

rios de los com

petidores después
del encuentro con

Finlandia, y to

dos insistieron en

que su éxito se

debía en gran

parte a que eran

seguidos poi
'30.000 espectado
res. Ken Wilms-

hurst, atleta in

ternacional de ex

periencia y gana
dor de salto tri

ple, dijo: "Qué
cambio maravillo

so cuando se sa

be que los espec
tadores son infor

mados de nuestro

progreso, están

ínter esados y

aplauden espon
táneamente nues

tros esfuerzos".

CUATROCOLORES

UNA CALIDAD SUPERIOR

■4J'liJ5HL___
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MAL
EDUCADOS.— En aquellos le

janos tiempos de los Campos de

Sports de Ñufioa solían llegar hasta

nuestra capital algunos equipos argen

tinos de los llamados "chicos" que, en

tre otras cosas, traían algunos juga
dores pendencieros, mal educados y

antipáticos. Yo creo que fueron esos

fulanos los que predispusieron al pú
blico chileno en contra del jugador
transandino y lo hicieron cometer mu

chas injusticias. Porque, más tarde,
vinieron hasta Santiago muchachos

muy correctos, tanto en las seleccio

nes argentinas como en San Lorenzo,
River Píate, Newell's o cualquier otro

club transandino. Futbolistas profesio
nales honestos, limpios en su juego,
que no reclamaban ni hacían líos. Pe

ro como quedaba el recuerdo de los

de antes —

y les hablo de cosas que

sucedieron hace más de veinte años—

éstos cargaban con culpas ajenas y es

cuchaban qué les gritaban "llorones"

y otras pesadeces de mayor calibre.

Yo hablo de esto ahora porque ese

elenco de Independiente, del bravo ba

rrio de Avellaneda, es una excepción,
después de muchos años. Es como si

volviéramos a esos equipos penden
cieros y mal educados del tiempo de

los Campos de Sports de Ñuñoa. Estos

rojos protestan de todo, dan golpes
muy feos, insultan al arbitro y a los

guardalíneas y, en general, de capi
tán a paje, se sacan todos un 0 en

conducta.
Es una lástima que este club, en el

que formaron antaño Sastre, Erico, De
la Mata y tantos otros grandes ex

pertos de un fútbol inolvidable, haya
dejado ahora un recuerdo desagrada
ble en los aficionados chilenos y haya
venido naciéndose, sin razón alguna,
el niño malo de la -familia.

EDUARDO CARTENS.— Parece que

Eduardo Carterns defenderá su título

de campeón de Chile de peso pesado,
frente a Luis Urra, en Arica. Este

Cartens fue un muchacho alegre y

pintoresco, cuando aficionado. Anduvo,
desde niño, peleando por el norte,
aprendió a boxear con buena técnica,
pero nunca tomó de veras en serio

el rudo deporte. Peleaba por aquí y

por allá, en las oficinas salitreras, en

Antofagasta o Iquique, donde hubie

ra un buen adversario ahí estaba él.

Pero no le interesaban mucho los cam

peonatos y la única vez que intervino

en uno lo elimi

naron en seguida.
De repente, supe

que había parti
do rumbo al nor

te, por el Pacífico.
Y, después de un

silencio de varios

años, recibí un

cable suyo. Había

ganado una pelea
en Curazao. Lue

go otro: un match
en Uruba. Y así,
varios más.
Al parecer, trajinando de aquí para

allá, peleando por esas islas que que
dan frente a Venezuela, holandesas en

su mayoría, Cartens ha llegado a ha

cerse boxeador de cierta calidad. Quie
nes lo han visto en sus combates efec

tuados en Antofagasta aseguran que

ARNALDO GOBBO pone proa al sur,

nueva oportunidad para los futbolistas

profesionales.

mtum
boxea bien, desenvuelto, con técnica.

Ya de muchacho era así, en todo ca

so. Y como tiene excelente estatura,

si ha ganado en contextura, acaso

pueda hacerse un pesado bastante bue

no.

Sobre todo con lo pobre que está la

categoría en todo el mundo.

AL SUR.— Futbolistas que destaca
ron en los torneos de honor de la

Asociación Central están ahora miran

do hacia el sur. Es que llegan hasta

la capital muy buenas nuevas de esos

lados. Casi todos los que anduvieron

en el Regional el año pasado y pasan
sus vacaciones en Santiago, han con

tado maravillas de los clubes sureños.

Gente que cumple puntualmente, que

trata a los jugadores con cariño y los

colma de atenciones. "El Chaqueño"
Espinoza, que fue el goleador de

Schwager, no desea otra cosa que se

guir en el club minero y ha conven

cido a Martín García para que vaya

a entrenar allá. El caso de Hernán
Ríos es curioso. Estuvo en el Marcos

Serrano de Tomé y allá descubrió su

mejor puesto : defensa central. Tan

bien lo hizo que ahora ha sido con

tratado por O'Higgins de Rancagua y,

además, tuvo proposiciones de varios

otros clubes de la División de Honor.

Ríos es otro de los que han regresa
do agradecidos del trato que le dieron

en el sur y habría vuelto allá de no

encontrar en el club rancagüino una

proposición tan tentadora como la que
tuvo.

Este año parece que continuará la

corriente hacia el sur. Arnaldo Gobbo,

zaguero central de Magallanes; Valen
tín Beperet, back izquierdo de Pales

tino, y unos cuantos jugadores más,
que hicieron noticia en canchas san-

tiaguinas, se preparan para poner proa
al Regional de Concepción.
Mientras los dirigentes del fútbol

metropolitano van al sur a ver si en

cuentran algo para sus elencos, los

jugadores de la capital han descubierto

que lo mejor es irse a jugar al sur.

LOS MAS "EUROPEOS".— Existe

el proyecto de que, antes de partir a

su gira de dos meses por Europa, la

selección nacional de fútbol haga dos

partidos con la escuadra nacional pa

raguaya. Una de las razones que se

han tenido para buscar a los guara

níes para estos encuentros previos al

viaje, es que se estima que los mache

teros son "los más

europeos" del fút

bol sudamericano

No por los plan
teos ni por la

disciplina estraté

gica de los del

Viejo Mundo, sino

por su condición

de jugadores de

choque, fuertes,

corredores, pero
sin mala inten

ción. Vale la pe

na, entonces, que
los muchachos de la casaca roja se va

yan probando con los "paraguas" para
adquirir algo de costumbre y poder
enfrentar sin muchas sorpresas al vi

goroso fútbol que se practica en Eu-

r0pa'
PANCHO ALSINA

LA
VA fcY*D

OCINA
Trajes de medida y Coniección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2B3 FONO 66665
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55 ánimo de ofensa.

Simplemente, un

hecho pintoresco,
Por Núblense jue

ga un delantero de

apellido Pérez,
más conocido por

"Malloco" Pérez,

por ser de esa lo

calidad. El año

pasado, cuando
Iberia se midió

con el cuadro chi

llanejo, Julián

San Miguel re

cordó que Pérez

habla actuado an

tes en Iberia, y se acercó a saludarlo. Pero se llevó

una sorpresa. Al parecer, el jugador no recordaba mucho

a quien es alma, motor y nervio de la entidad azul

có una noticia

policial relaciona
da con un robo.

Al cuadro supe

rior de Palestino

le robaron todos

los aperos depor
tivos en un entre

namiento. Cami-,
setas, pantalone;
tobilleras, balone:

^

todo. El título dé"
la información era

terminante:

"Palestino que

dó sin equipo".
Leyó la infor

mación el Geren

te Mario Marín, y

no se inmutó:
—

Vaya una novedad... Hace mucho tiempo que es

tamos sin equipo...

Por Jumar

¿No se acuerda de mi? Cuando usted estuvo en el

Iberia, yo era Tesorero...

-
—Ah, por eso no me acuerdo. . . ■qIEN' parejos los equipos argentinos que han jugado

D hasta ahora en Santiago. Tres partidos y tres ex

pulsados.

eon et TBeoReRo
T?N EL primer partido de In-

jCr dependiente y Coló Coló,

hubo un penal muy claro con

tra Juan Soto que Pablo Sar-

kadi dejó sin sanción. Cuando el

juez se acercó al túnel, los su

plentes albos le dijeros algunas
cositas poco amables. El arbitro

entonces llamó al Director de

Turno y los hizo retirar. Jorge

Toro era el más ofuscado, y pi
dió una aclaración, pero Pancho

Candelori es un dirigente can

chero y tomó las cosas con buen

humor:
—¿Por qué me echan de aquí?
—,El arbitro estima que en

torpecen su labor.
—Yo no estoy jugando, así es

que no me pueden echar...

—Bueno. Como usted no está

jugando, voy a pedirle al arbi

tro que lo ponga entonces den

tro de la cancha. . .

DESDE
Temuco nos envía un ->.**

lector unas líneas para esta

página. Muy comprensible su desorientación.

Señores de "ESTADIO": "En Temuco estamos por creer

que en el profesionalismo las divisiones están cambia

das. Perdimos 9 a 1 con Santiago Morning y empatamos
a uno con la "U". ¿Quién lo entiende?"...

tmi¡& miol.

ENTRE
los empresarios futbolísticos hay

gunos son cumplidores, serios, honestos.

verso de la meda

lla. Coló Coló re

clamó contra uno

que tiene apelli

do circense. Se

llama Montes- de

Oca. Pactó la ve

nida de dos equi

pos europeos y no

vinieron. Al ex

poner su queja, el

delegado albo lo

hizo con filosofía*'
—Usted ya sa

brá lo ocurrido,

'señor Presidente.

Nos metimos con

Montes de Oca y

nos hizo una pa

yasada . . .

NO
HACE mu

cho, un diario

Le la tarde publi-

de todo. Al-

Otros, el re-

EL
ACUERDO adoptado por el

Comité Regional de Con

cepción es histórico. AL TER-|
MINO DEL PRESENTE AÑO

BAJARAN LOS SEIS ÚLTIMOS

EQUIPOS. Los penquistas po

drán hablar con toda propiedad
del drama del descenso.

LAMENTABLE
lo que les ocu

rrió a las porteñas en el Na

cional de Chuquicamata. Per

dieron por un doble con La Se

rena, pero habían ganado fácil
a Puente Alto. Al medirse Puen

te Alto y La Serena, las mu

chachas de Valparaíso grita
ron y alentaron ruidosamente

las puentealtinas. Les convenía

su triunfo, ya que así quedaban/
los tres equipos con una victo- [
ria y se recurría al gol average.

'

Total, Puente Alto necesitaba ga

nar por 33 puntos para superar
el gol average de Valparaíso. Po

cas veces hubo un estímulo más

fervoroso y constante. Puente Alto sacó ventajas y las t

porteñas estaban felices. El drama vino después, en los^
tres minutos finales. Cuando Irene Velásquez afinó la

puntería y Puente Alto ganó por 39 puntos. . . Y después
de gritar toda la noche, Valparaíso quedó fuera.

JUAN
Soto se ha topado ya varias veces con Beliini, y

en todas fue tratado con rudeza por el famoso za

guero brasileño.

Especialmente en

Buenos Aires.

Después del triun

fo sobre Vasco el

camarín albo se

veía muy alegre.
Soto estaba feliz.

Sonreía a todo el

mundo. Dio su

opinión sobre el

match y recordó

algunos detalles.

Por ahí le pre

guntaron cuál ha

bía sido el mejor
instante del par

tido. Y respondió
en el acto :

—A los dos mi

nutos. . . Cuando

vi que Beliini

marcaba a Cabre

ra. . .

f^^^^^R^^/^^o^-€ 7ÉL ^&r,ím\



nadie más elegante
que

el hombre de la camisa blanca

MANHATTAN

CINCO

MODELOS

y cuatro largos

de manga entre

los cuales uno

es el suyo

porque MANHATTAN es la

camisaque viene hecha a la

medida.con la manga justa
para su brazo y con la for

ma de cuello que a Ud. le

viene al rostro.

Una exclusividad de

MANHATTAN es la barbilla

quemantieneel cuello terso,
y que no es preciso retirar al
lavar o aplanchar la camisa
Y usted, a su antojo, sin ma

yores trámites, puede usar
la indistintamente con co

lleras o botón...

llega a Chile

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960.
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LEQDORO BARRIENTOS Y

ALBERTO 3UX,

. jóvenes valores de
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la organización furtstita que Ud, dehe prefe

rir portjye iodo fo so/ucíona poro hacer de

sv vítí/é Wt vío/e felíar

• /o organiza foc/o.

• reserva Hoteles

• fe saca sus

pasa'¡e$ a

precios oficiales

0 le prepara

excursiones

maravillosas

lo invita a que elija

la suya entre esta

selección de

excursiones

9 es una

organización

dedicada al turismo

que pone a su

serv/cío LO MEJOR

en las ma's

ventajosas

condiciones.

SOLICITE FOLLETOS,

ITINERARIOS, DETALLES

Y PRECIOS A

TURAVION

BANDERA 169

FONO 83816

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 >

músculos fuertes.

HIERRO, da vigor el 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, antirraqultlca,

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.
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FEB IS

depósito Le,m Estadio

ta- dónde va a llegar. Es un bo

tón en el que recién despuntan la

forma y el color de un: crack. En

potencia tiene todas las cualidades

para serlo.. Particularmente las que

definen al fútbol actual: velocidad,.

sentido de anticipación a la inten

ción del adversario/ cálculo y tino

para salir de su papel estricta

mente defensivo y. atacar, cuando

la oportunidad es propicia. Luis

Eyzaguirre np termina todavía de

definirse a sí mismo. Es. 'ün con

junto valioso de aptitudes y de

grandes posibilidades; aquéllas le

sirvieron' ya para ser una de las

mejores revelaciones de la última

temporada.

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
Dirección y Administración: Avda.
Santa María 0108, 3er. piso. Casilla 3951.
Fono 392116.
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YA se sabe qué es lo más frágil
que existe en el mundo: los re

cords chilenos de natación. Los

quiebran todos los días.

DE preliminar, en la noche del

sábado, ¡ugó la Especial de Coló

Coló con el Israelita-Maccabí y hu

bo discusión antes del partido por

la pelota que tendría que utilizar

se. Los israelitas querían jugar con

la de Coló Coló para no gastar la

de ellos. . .

CUANDO les dieron un tiro li

bre, los del Maccabi lo querían ser

vir en varias cuotas.

SE anuncia que sólo veinticua

tro competidores chilenos irán a

los Juegos Olímpicos. ¡No sea cosa

que estén contando en escudos y

vayan veinticuatro mil!

LOS basquetbolistas tienen muy

pocas ganas de ir al Sudamerica

no. Temen, por un humilde viaje
a Córdoba, perderse el otro. El de

Roma.

POR las milagrosas salvadas del

arco de Peñarol en la noche del

sábado, estamos por creer que el

arquero, más que Bernardico, es

Bernardita.

A JUZGAR por el abdomen, al

gunos jugadores del combinado

universitario parecían protagonis
tas de un match entre solteros y

casados.

LOS guardalíneas del partido

que ganó Corinthians se mostra

ron muy rigurosos, porque esta

ban rindiendo la prueba final.

Lástima que dieron examen a

costa del combinado universita

rio.

EL Comité Olímpico asegura que

a Roma no irán más de 25 depor
tistas. Claro está que aún no ha

dicho el número de dirigentes.

LAS basquetbolistas de Coló Co

ló fueron qbsequiadas con un ani

llo de oro. Entendemos que no se

rá de compromiso.

SUCEDIERON cosas tan extra

ñas en el partido de Peñarol, que
Juan Soto se dio el lujo de dar un

gol hecho para que lo perdiera un

compañero.

CON todos los goles que perdió
Cabrera frente a Peñarol se podía
haber ganado un campeonato su

damericano.

POR PRINCIPIO, nunca nos preocupamos de criti

car ni de elogiar a los arbitros á£ fútbol. Creemos que

es ésa la mejor manera de enfocar el problema: "El ar

bitro es cancha", como dice el reglamento. De ahí que

sea extraño que hoy hagamos una excepción y digamos

algunas cosas con relación a la dirección del partido-

de Corinthians ccn el Combinado Universitario. Porque
conviene hacerlo. Porque es indispensable que los jue
ces comprendan que, por encima de la fría letra del re

glamento, existe algo que se llama "criterio". Y cuando

se falla en eso, de nada vale conocer al dedillo todos

los artículos y todas las leyes del juego.
Sabemos que si un arquero toca la pelota con la ma

no fuera del área, es "hands" y debe penarse con un

tiro libre. Pero sabemos también que el arbitro debe

administrar su criterio para establecer si las faltas son

voluntarias o involuntarias. Si, al cometer una leve in

fracción, se trató de sacar una ventaja. Si existió la

intención de cometer la falta y si se pretendió conse

guir con ello un provecho. ¿Qué ganaba el arquero As-

torga en el momento en que, por un error de cálculo,

sacó la mano unos milímetros fuera de la línea del

área penal? ¿Lo hizo a conciencia, voluntariamente?

¿Existía alguna relación entre la futilidad de ia falta

—si es que la hube— con la severidad de la pena?
El j guardalíneas, que agitó ardorosamente la bandera

y el arbitro, que atendió su pedido, no pensaron en todo

eso*. Se acordaron, simplemente, que el arquero comete

"hands" cuando toca la pelota con la mano fuera del

área. No tuvieron el buen criterio de ir más allá. De

pensar si la falta había sido intencional o no. ¿No ha

bría sido más razonable, incluso más dentro del espíritu
del reglamento, el haberle advertido al meta que tuvie

ra cuidado con sus saques y los realizara algo más lejos
de la línea demarca toria?

Lamentamos tener que referirnos a la actuación de

un arbitro de fútbol, contra nuestras normas. Pero es

que resulta indispensable hacer un llamado de atención.
Las fallas de criterio suelen ser más graves aún que las
fallas de reglamento.



compuestas así: Jorgito 0,

Firpo 0, Tequendamas 0, y
Huaso 8. Segundo se cla

sificó el mayor Vidal, con

16 faltas: Jorgito 8. Firpo
8, Tequendama 0, y Huaso

0. El capitán Vallejos hizo

20 faltas, y el teniente Ló

pez, 24.

La pareja chilena en el Campeonato
Sudamericano de Cali: capitán Gastón

Zúñiga, en "Jorgito", y teniente Carlos

López, en "Firpo". Cuatro países parti
ciparon en el torneo: Bolivia, Ecuador,
Colombia y Chile.

HA
IDO

sando el tiem

po y tan sólo aho

ra —n u n c a es

tarde— nos ocu

paremos del bri

llante triunfo ob

tenido por el ca

pitán Gastón Zú

ñiga en el Sud-

americano de

Equitación efec

tuado en Cali, Co

lombia, con oca

sión de la "Pri

mera Feria Mun

dial de la Caña

de Azúcar", y or

ganizado por la

Asociación Ecues

tre de Colombia y
el Club Campestre
de Cali. Y lo ha

cemos ahora, por
que consideramos

que es indispensa
ble dar a conocer

lo sucedido por
allá. El concurso se efectuó de manera parecida al que
tuvo como escenario El Tranque de Viña del Mar, a co

mienzos del 59. Se comenzó con un torneo nacional en el

que se eligieron los dos jinetes colombianos aue interven

drían en el Sudamericano, y los caballos que se utilizarían

en él. /
,

Los colombianos poseen un ganado espléndido y los

ocho caballos escogidos fueron el norteamericano Huaso, el

argentino Tequendama, el alemán Torcaza, los chilenos

Jorgito y Amuleto, y los colombianos Firpo, Puracé y Pi

rata. Zúñiga sorteo a Jorgito, que era el sexto del escala

fón, y las pruebas selectivas dieron, para disputar la fi

nal, a los siguientes cuatro jinetes: 1.'—Víctor Vallejos,
de Ecuador; 2P—Pedro N. Vidal, de Colombia; 3.?—Gas

tón Zúñiga, y 4?—Carlos López, ambos de Chile.

En la prueba final, tal como se efectuó en el Intercon

tinental de Viña, compitieron los cuatro elegidos, montan

do, de uno en uno, los cuatro caballos finalistas. La pista,
muy pesada y muy húmeda, tenía un recorrido bastante

exigente de ocho obstáculos de 1,50 mt. y nueve saltos: un

doble de 10,50 mts. Ahí no tenían la ventaja del animal,

y fue entonces cuando Gastón Zúñiga mostró su habilidad

y su capacidad de jinete consagrado y eficiente en cual

quier escenario. Después de haber recorrido cuatro veces

la pista ya indicada, Zúñiga anotó tan sólo 8 faltas, des-

CONFIRMO SU CLASE Y SUS PROGRESOS EL

EFICIENTE JINETE CHILENO AL CLASIFICARSE

CAMPEÓN SUDAMERICANO

AUNQUE, en organización, este concurso no puede

parangonarse con los efectuados en Chile, resultó intere

sante, hermoso y bastante difícil. Tuvo algunos defectos

técnicos que, en todo caso, no lograron empañar el marco

de corrección general ni el buen ánimo de jueces, público
y competidores. Ya hemos dicho que el ganado colombia

no es muy bueno y muy parejo. Colombia ha progresado
enormemente en equitación, gracias especialmente a la

misión chilena que trabaja allá desde hace dos años, a

cargo de los maestros mayor Alberto Labbé y capitán
Guillermo Squella.

Es que, en general, los jinetes que compitieron, tanto
en las pruebas selectivas como en la rueda final, fueron

buenos de veras, y ahí está como muestra el resultado téc

nico del concurso. Asombraron en forma muy particular
los dos jinetes civiles bolivianos; sobre todo, Fernando Be

doya, efectivo, de buena escuela y muy canchero. Fue sex

to en Velocidad y Conducción, con sólo 4 faltas, y tercero

en la Copa de las Naciones, con 16 faltas.

HAY QUE considerar que hubo pruebas que se efec

tuaron con un tiempo muy caluroso y húmedo, con pis
ta mojada, resbalosa y pesada. En una oportunidad llovió

toda la noc e y puede el lector figurarse como quedaría
la pista al día siguiente. Ya se sabe que compitieron cua

tro países: Fernando Bedoya y Luis Granier, de Bolivia;
Gastón Zúñiga y Carlos López, de Chile; Jaime León y
Víctor Vallejos, de Ecuador; Pedro Vidal y Héctor Suá

rez, de Colombia, De todos ellos, los únicos civiles eran

los dos bolivianos.

JINETE SERENO y trabajador, profundamente ena

morado del hipismo, Gastón Zúñiga está progresando y
afirmando su faena, día a día. Hace apenas un año ert^
suplente en el equipo nacional que actuaría en el Inter
continental de Viña del Mar. Fue incluido y, al clasifi
carse cuarto en un grupc de grandes figuras de la equi
tación mundial, no sólo resultó el mejor calificado del

equipo chileno sino que también luchó codo a codo con

los más renombrados jinetes europeos. Ahora, en las pis
tas de Cali, Zúñiga ha obtenido el título de campeón sud
americano. Y, seguramente, habrá de ser uno de los valo
res más positivos del team que representará al hipismo
chileno en los Juegos Olímpicos de Roma.

Ha sido rápido y seguro el ascenso de este joven ji
nete, que ya cobra perfiles de auténtico campeón, siguien
do la huella de los grandes de otrora.

En la presentación inaugural están los cuatro equipos
que compitieron en Cali. El capitán Zúñiga ratificó su

calidad al adjudicarse el torneo.



GABRIEL
HANOT ha venido por se

gunda vez a presidir y supervigi-
lar los cursos de entrenadores de San

tiago, únicos en Sudamérica, y a los

cuales el prestigioso "monitor" fran
cés atribuye- tanta importancia como

la que tienen los más famosos de Euro

pa, de los cuales él es también cerebro

y autoridad.

Interesante personalidad e intere

sante vida la del venerable periodis
ta y técnico francés. Nació en Arras,
ciudad del norte de Francia, el 6 de

noviembre de 1889. Tiene, pues, en la

actualidad, 71 años. Aunque su alba

cabellera delata el paso del tiempo, fí
sico y espíritu se mantienen permanen

temente jóvenes. Dinámico, inquieto,
siempre el primero en llegar al Esta

dio Municipal de Ñuñoa, con las pri
meras luces de estas tempranas auro

ras de verano, y en permanecer sin

asomos de hastío ni de fatiga hasta ca

torce horas en atenta observación del

trabajo que había que desarrollar, o

en entusiasta ejecución de labores pre
vias que a él le correspondían.
Si hubiera que definir a M. Hanot

en tres palabras, elegiríamos éstas :

"hombre del fútbol". Nada se le esca

pa a su aguda percepción, a su nota

ble capacidad de retención de los de

talles aparentemente más superfluos y

desarrollados en sectores más alejados
a su presencia física.

Parco en palabras, conciso en sus

juicios, sin utilizar eufemismos en la

crítica penetrante, M. Hanot dio orien

tación y jerarquía a los cursos de San

tiago.
"Hombre de fútbol', que no se quedó

limitado a los campos habitualmente

estrechos del deporte. Hanot fue estu

diante de la Universidad de la Sorbo-

ha, donde cultivó su espíritu y adqui
rió sólida cultura. Donde va se refle

ja su inquietud de saber, lo que nos

hace recordar la anécdota del maestro

GABRIEL HANOT, UN HOM-

- BRE DEL FUTBOL.

EX JUGADOR, PERIODISTA,

PRESIDENTE DÉLA COMI

SIÓN TÉCNICA DE LA FEDE

RACIÓN FRANCESA, MONI

TOR DE LOS CURSOS DE

ENTRENADORES EN MEDIO

. -yy: mundo

VELOCIDAD, CARACTERÍSTI

CA DOMINANTE PARA EL

FUTBOL DEL FUTURO

HUNGRÍA, GRAN CANDIDA

TO PARA 1962

Casáis, el virtuoso español del cello,

quien, cuando le preguntaron por qué,
a sus ochenta y tantos años, todavía

practicaba diariamente algunas horas,
contestó: "Porque pienso que aún es

toy a punto de mejorar"... La libreta

de apuntes personales del monitor de

los cursos de entrenadores de fútbol

está llena de datos, entre los que se

confunden la apreciación de algún
alumno, el recuerdo de alguna juga
da vista en estos partidos internacio
nales o alguna noticia, con la etimolo

gía de la palabra "tiuque", el origen de

algún cerro de los que se avistan des

de Ñunoa, alguna superstición popu

lar, algún término curioso o el origen
de un árbol típico o de un río.

Como jugador de fútbol, Gabriel Ha
not hizo su carrera en el "Tourcoing",
de París, en el que empezó jugando de

alero izquierdo. Lo hizo también de de

fensa lateral de ambas bandas, y ter

minó como interior derecho. Jugó do

ce veces en la selección francesa.

En 1920, entró a formar parte del

personal de las páginas deportivas de

"Excelsíor", dando comienzo así a una

carrera periodística intensa y sin pau

sa. "Mirroir des Sports", "L'Equipp"
—el diario enteramente deportivo de

Francia— , "France Fútbol", "Sport et

Vie", "France Sport", son prestigiosas

publicaciones que en la actualidad co

nocen de la infatigable actividad y de

la autorizada colaboración de "Le

chef", como se le llama en toda Eu

ropa.

Desde 1940, es el jefe de los cursos de

entrenadores y presidente de la Comi

sión Técnica de la Federación France/
sa de Fútbol.

A. V. R.

P.—¿COMO definiría el íútípol, en po-.í
cas palabras?
R.—Es el juego universal por excelen

cia.

P.—¿COMO definiría, también en po-*
cos términos, al entrenador de fútbol? £
R.—No se precisan más de dos pala
bras; éstas son: "uñ técnico".

P.—¿CUALES, le parece, son las aptl-;
tudes más características de los alum

nos del curso que acaba de presidir en

Santiago?
R.—Iniciativa. Deseos de marchar con

la actualidad. Espíritu de inventiva.

Solidaridad con el compañero de gru

po, en quien no ve a un posible com-

En plena labor. Los alumnos trabajan en la cancha

durante un examen, y M. Hanot, con parte de su "es

tado mayor", sigue atento a las pruebas. Por segunda
vez, el "monitor" francés vino a dar jerarquía a los

cursos de Santiago.

Los instructores, los directores, y el "monitor" del curso de 1960.

"Todos los progresos del fútbol francés han nacido de la preo

cupación de los" entrenadores —declaró M. Hanoi— y en Chile

debe suceder lo mismo si se sigue trabajando con el fervor demos
trado en estos cursos."



MMM a
petidor para mis tarde, sino, precisamente a un compañero. Esto último se tra-
¿anet en una ayuda constante y en un visible deseo de que éste "salea bien".

'

i ?—i3Xm diferencias advierte entre los aspirantes chilenos a entrenadores y los
de otros países; en los que ha sido también "monitor"?

íf"—vl»e » Santiago,- justamente, desde Varsovia. El contraste es visible El po
laco —casi podría decirse el europeo en general— tiene un espíritu menos des
pierto, una iniciativa mas lenta* y una mayor frialdad por la suerte de los demás

feF.—¿QUE valor tienen, en puntaje, los rubros "física", "técnica" y "táctica" de
tque consta el examen para graduarse de entrenador? ¿Está usted convencido de
f que es absolutamente lógico y justo?

Í5TSe '^paiten 100 puntos distribuidos de la siguiente manera: técnica, 40;
k táctica, 30; física, 20. Los 10 restantes corresponden a:' antecedentes (2) cuader-
: no de observaciones y materias correspondientes al desarrollo del curso (2). Per-
sonalidad (2). Nota del instructor (4). Distribución lógica y justa. La técnica
tiene mayor importancia porque, por definición, el entrenador es un técnico pa-
ra hacer un trabajo técnico. La base del buen futbolista es una buena técnica y
quienes tengan que enseñársela, deben dominarla de manera absoluta. Para ob-,
..tener buenos resultados, necesariamente debe ejecutarse bien lo que se pretende

¡¡que los demás ejecuten igualmente bien.
<P.—PERSONALMENTE, ¡le gustaría introducir alguna modificación al progra
ma de los cursos para propender a su perfeccionamiento?

E>t;La práctica de muchos años, la experiencia en todas partes, dice que el es
quema de los cursos es acertado y sus resultados más que satisfactorios. ¿Para
qué, entonces, ensayar innovaciones? (La orientación de los alumnos,' eso sí, tie-
ne que marchar de acuerdo con la evolución del fútbol.
"P.—ALGUIEN dijo que los títulos de entrenador, según el plan y exigencias de
los cursos, están reservados sólo a Jugadores o ex jugadores excepcionalmente
diestros y que serán a la vez atletas en inmejorables condiciones. ¿Le parece así?
R.—Sí y no. El fútbol es para los futbolistas; quienes quieran enseñarlo, deben
haberlo practicado antes. Lo natural es que un buen jugador prolongue su ca

rrera en este campo profesional. Tienen ventajas en los cursos quienes hayan
sido los mejores técnicamente, perb «I programa y las exigencias no excluyen de
manera absoluta a los que no hayan alcanzado tan alto grado. Los resultados, por
lo demás, así lo demuestran. En cuanto al segundo aspecto, el entrenador debe
mantener una condición física adecuada a las. exigencias de un trabajo intenso.

'

No se trata de ser atletas, ni jóvenes en inmejorable condición física. Se han

titulado Norton Contreras, Balbuena, Vásquez, Flores, Fernández, Baeza, Soto y

'Vidal, por ejemplo, que tienen sus años y sus kilos.

R.—A TRAVÉS de los partidos que ha visto durante su permanencia en Ohile,
¿qué idea se ha formado del fútbol chileno?
R.—Que es un fútbol bien orientado, rico en posibilidades. Está en el nivel del

fútbol europeo. Habrá que saber sí lo que puede hacer fuera de casa para valo

rizarlo mejor.
■ijp.—DE todos los jugadores que ha visto, ¿cuáles le han impresionado espeeial-
ímente?-1
R.—Por encima de todos, Mario Moreno, un valor para jugar en* cualquier par
te y al cual calza perfectamente el denominativo de "superclase" que ustedes le

han adjudicado. En seguida, Luco y Fouilloux, técnicamente muy buenos y que
"ven el fútbol" muy bien.

}*P.—-¿QUE valor le atribuye a la excursión de la selección chilena por Europa?
R.*—Incalculable. Chile conoce perfectamente el "fútbol de fineza"; necesita co

nocer el "fútbol de fuerza", que es la otra forma mundial de fútbol. Necesita el

contacto —fuera de su casa— con rivales de diferentes estilos y peso. Precísala

experiencia de otros ambientes. Por los resultados no se debe temer. Estoy sin

ceramente convencido de que el fútbol chileno está capacitado para hacer una

buena gira mirada desde este aspecto, que en

estos países parece tan importante. Por lo de

más, recuerden el caso de Brasil. En 1956 ju

gó varios partidos en Europa, con desenla

ces muy desfavorables. Dos años después se

consagraba Campeón del Mundo en Suecia.

P.—¿COMO ve usted el panorama mundial

del fútbol, a dos años de la Copa del Mun

do. 1962?

R.—Resurge, desde ya, un candidato podero

so: Hungría. Es, en el momento, el equipo

más temible —ha vuelto a .ponerse en Eu

ropa antes que Francia, Italia, y España—,

porque tiene una alineación muy joven, que

practica un fútbol nuevo, con relación a to

das las épocas y países. Es un fútbol basado

en la velocidad atlética.

P.—¿CUAL es el mejor equipo de club y

cuál la mejor selección que ha visto jugar?
R.—Como equipo de club hubo dos que no

se podrán olvidar. El Honved, de Budapest,
hasta 1956, y el Real Madrid, en estos últi

mos cuatro años. Como selección, la de Bra

sil de 1958 y la de Hungría, del 54.

P.—¿CUAL cree que habría sido el resultado

de una hipotética confrontación entre esas

dos selecciones, ambas en su mejor momen
to?

R.—A mi juicio, habría ganado Brasil, me
nos espectacular tal vez, pero mejor organi
zado, más rápido y de mejor técnica que el

equipo húngaro.
P.—¿CUAL es, a su juicio, la tendencia do

minante para el fútbol: del futuro? '■

R.—Velocidad.
P.—¿CUAL cree fue el principal pro
blema que tuvieron los aspirantes a en
trenadores del último curso de San
tiago?
*.—Conocer y penetrar a fondo en el
fútbol de fuerza", que no hay que
confundir con el "fútbol de brutali
dad". Para darles una mejor idea so

bre en qué consiste aquél, recurrí a una
definición muy simple: "El fútbol de
fuerza es un fútbol vertical". Estos

conceptos son importantísimos para un
entrenador. En el último Campeonato
del Mundo, Brasil estuvo una vez en

peligro, precisamente por su desconoci

miento de este fútbol, tan común en

Europa. Fue en aquel match con In

continua a la vuelta).



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

,
HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juego* comíselas, gamuzo primera, cue- Pantalones en piel, solamente blanco:
lio V (Gamuza gruesa):

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul;

Infantiles,' rayadas, $ 11.500, un color

$ 10.900

Juveniles, royadas o bandas, $ 14.400;
un color * ! 3-800 Cor citrón, $ 1 .200,- acolchados . . .

Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400; $ 1 300

jrdón," pretina
... $ 1.450

«lo' * 19-900 con doble eiástic.

(Con cuello sport, cada juego

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000;

r, solamente €

n, S 1.150; acolchado

(Con cuello sport,

recargo de $ 500.

olta (short) .

Pantalones <

gro:

Con (

1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 11.400 S. '■38°

yadas, $ 18.500; un color aa-ji „_ i ,.'
Medios en laño grueso, punta y talón

reforzados, en un color, el par $ 1.350

Rayadas o blancas $ 1 .500

Forros extras, todas medidas, c/u.,

muza gruesa, pei- E9 4,40 ($ 4.400). Cámaras, E°

1,40 ($ 1.400).

. $ 18.000

luego

Juegos camisetas,

nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas c
Tubulares Pírellf legítimos, c/u.

bandas $ 22.200
&> 5'59 » 5.500).

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya
Zapatillas ciclismo, toda numera-

V23T400 eIón' E9 3'85 f$ 3"850>-

Zapatos marca "Chile":

Camisetas 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 franja, $ 33.500 Del 34 al 37 $ 3.800

Del 38 al 44 $ 4.300

Pantalones cotton, con cordón; blanco, Extra "Chile", Clavados:

azul y negro: Del 34 al 37 $ 4.900

Del 38 al 44 $ 5.500

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:
. . $ 5.100

. . $ 5.800

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

qños $ 745

Paro adulto,, Nos. 4 y 5, $ *340* con
°» « a J7

cinturón
' $ 900

Del 38 al 44

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

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

■COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

reciern

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

CAÍ

SE DESPAJAN REEMBOLSOS

CASILLA 9874-

CAMISAS

EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN

VIENE DE LA VUELTA

gla térra que empató a 0, en Gotemburgo. Otro problema es

el dominio del juego conjugado. El juego individual es íá-

i eil de captar, el coordinado es difícil.

■P.— ¿TUVO momento embarazoso alguna vez en su labor,
de monitor de los cursos, y cuál ha sido la máxima satisfac

ción que ellos le han producido?
R.—Momentos difíciles no recuerdo. Satisfacciones, muchas,

'. Poder aportar todavía, a mis años, algo al beneficio del füt-
'■ bol, ir a puntos tan distantes del mundo a brindar esta con

tribución, es ya una satisfacción que colma. Como alegría
particular, mencione la de haber respondido a este cues

tionario.

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FUTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1 959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHIIF

CUSTODIO ZAMORA H
'-■'';t\ ■'■ Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO



HA
sido el tema veraniego. El asunto de los reglamentos, las con

trataciones y el movimiento general de jugadores. Y sin mayor

esfuerzo aparecen una serie de casos que confirman la necesidad de

disponer de un código más elástico al respecto. Un código que abra

las puertas al material humano, en lugar de cerrárselas con barro

tes. Hombres que parecían caer por el tobogán y a quienes un cam

bio de tienda oportuno ofreció la oportunidad de reverdecer laureles.

¿Qué hubiese sido de Rene Meléndez si continúa en la "U"?

Lo hemos pensado muchas veces viéndolo con la camiseta de

O'Higgins. En la escuadra estudiantil dio la sensación de un astro

en el ocaso. Apagado, declinante, sin perspectivas futuras y sólo con

algunos chispazos de proyecciones relativas. El traspaso a O'Higgins

operó el milagro. El cambio operó una metamorfosis que lo llevó a

ser considerado nuevamente en la selección nacional. Con beneplá
cito unánime. La noche que Chile doblegó a Argentina, una de las

mayores ovaciones fue para él. Siempre es grato asistir a estos pro

cesos en que un valor recupera el terreno perdido y demuestra que

no está terminado.

Sergio Espinoza
—desestimado en Audax— levantó considera

blemente en Universidad Católica, y hasta el día del grave accidente

de Machalí dio a entender que el término de su carrera estaba aún

muy distante. Lo mismo que Carlos Espinoza, el arquero porteño
que de Everton saltó a Wanderers, cuando ya se le estaba olvidando.

±m*¿, i

MELÉNDEZ

La entidad viñamarina contrató dos metas nuevos —Aguilar y Con

treras—, y el glorioso veterano del 50 y 52 pareció acogerse a retiro.

Pero todavía llevaba encendida la llamita interior; quería jugar y se

tenía fe. Muchos arqueros se han lucido después de los treinta años.

"¿Por qué no yo?" Y en Wanderers encontró la ocasión para de

mostrarlo. Ante la enfermedad de Juan Félix Martínez, fue una

solución inmediata y feliz. Y Everton ya lo tenía en el cuarto de

los trastos viejos. . .

Ejemplos frescos y convincentes, que revelan el beneficio de

muchos traspasos y la conveniencia de facilitar al futbolista un cam

po de acción que amplíe sus probabilidades en lugar de limitarlas.

Manuel Contreras, traicionado por su carácter díscolo y extraño,

llegó a ser un problema en Green Cross y Unión Española. Pareció

liquidado. La Serena se lo llevó y la mansedumbre de la ciudad nor

tina produjo el milagro. No volvió a ser expulsado. En muchas inci

dencias se mantuvo deliberadamente al margen. Y si el 58 fue con

siderado el mejor wing izquierdo del torneo, el año pasado también

estuvo entre los tres primeros. Demostración fehaciente de que no

estaba perdido. Que era cuestión de cambiar de ambiente. Ya lo

dice el refrán: "A quien se muda Dios lo ayuda"...
Hace poco, Isaac Carrasco pasó por una situación delicada en

Coló Coló. Fue excluido del team. Sin mayores explicaciones desapa
reció de la escuadra alba. Pensando en una posible transferencia,

varios clubes dijeron lo mismo. Si se aprueban dos contrataciones,

Carrasco puede ser un buen tónico. Pero si se mantiene una sola, es

arriesgado cubrir esa cuota con un back wing... Reacción lógica,

porque hay otros puestos que reclaman una atención preferente en

el momento de buscar refuerzos. Siempre se dará preferencia al ar-

CASOS DE JUGADORES TRASPLANTADOS CONFIRMAN LA

NECESIDAD DE UN CÓDIGO MAS ELÁSTICO.

quero, al back centro, al half de apoyo, al interior. Carrasco vio

que su panorama se obscurecía y aceptó el alejamiento y suplencia
con tal de tener una oportunidad para volver. Reapareció frente a

Independiente, y brindó su mejor labor de los últimos meses. En el

camarín se limitó a comentar: "He demostrado que todavía puedo
jugar". . . Y como muchos otros, estuvo en un tris de perderse o de

caer en las telarañas de la reglamentación actual. Un caso diferente,

pero aplicable por igual al espíritu de nuestro tema. El fútbol está

plagado de ocasos prematuros, y muchos hombres a quienes se con

sideró liquidados han levantado sus bonos con un cambio de tienda

afortunado o una simple oportunidad. ¿Se repetirá el caso con Paco

Molina en la Unión? Puede ser. Es la contratación más reciente, y
en Santa Laura así lo esperan. Al fin de cuentas, es lógico que un

hombre de veintiocho o veintinueve años tenga aún capacidad y

energías para no retirarse a cuarteles de invierno. Suben muy jó
venes a primera división y a los ojos de los aficionados aparecen co

mo veteranos prematuros. Lo cierto es que en esto de los jugadores

trasplantados hay una ratificación más de lo que se sustenta en to

dos los tonos. El futbolista no puede ser maquinal y está sujsto a to

das las vicisitudes de su temperamento y a las reacciones lógjcas de

todo ser humano.

JUMAR

C. ESPINOZA

M. CONTRERAS

— 7



UN BUM RECUERDU
CORINTHIANS DE SAO PAULO PASÓ FUGAZMENTE POR EL ESTADIO NACIONAL DEJANDO LA

GRATA IMPRESIÓN DE SU FÚTBOL ELEGANTE Y MEDULOSO. POR 4-2 VENCIÓ AL COMBI

NADO UNIVERSITARIO. (Comentario de Aver.)

CUANDO
se haga el recuento

de la temporada interna

cional 1960, habrá que recor

dar con especial agrado a Co

rinthians, de Sao Paulo, y la

mentar que haya venido a San

tiago sólo por un partido. Des

pués de su debut, se hicieron

gestiones para que el conjunto
paulista participara en un cua

drangular con Peñarol, Coló Co

ló y el Combinado Universita

rio, lo que confirma la excelen

te impresión que produjo en su

estreno en canchas chilenas.
Acabábamos de ver a Vasco

de Gama, equipo de fútbol ru

do, defensivo ciento por ciento.

Tal vez el contraste acentúe los

perfiles del juego "corinthiano".

Con una misma orientación bá

sica, el team de Sao Paulo nos

resultó más dúctil, más alegre,
más elegante, más completo.
Dentro de su clara esquemati
zaron, el fútbol de Corinthians

nos pareció mejor representan
te del estilo, del padrón y de

la personalidad del fútbol bra

sileño. Puede ser que las nu

merosas ausencias con respecto
a su alineación titular hayan
obligado a Vasco de Gama a

planteos distintos de los que le

son habituales. Pero sucede que

Corinthians también dejó en ca

sa, por diferentes motivos, a va

rios de sus puntales —entre ellos,

Osvaldo Diaz fue el forward mas pe-.

ligroso del Combinado. Hizo un gol.

En el qrabado, no llega a la pelota,.se,;-;

cuya trayectoria observa atentamente fr,..;

el arquero Cabeceao.
'
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Gilmar y el defensa Oreco, conocidos internacio
nales del Brasil— y no repercutió ésto al parecer
ni en la eficiencia ni en la fisonomía general del
cuadro.

Lo que más nos agradó en el vencedor del jue
ves fue su demostración objetiva de que sistema

y táctica no son conceptos que se contrapongan
con los de espectáculo, habilidad personal, belleza
de fútbol. Esto fue posible por la fluidez y por la
ductilidad del juego "corinthiano". Se acercó él a
las líneas ideales del fútbol moderno. Ei sistema
de los paulistanos es el "4-2-4" con Walmir (2),
Homero (3), Jaime (6), y Ary (4), en la línea ex

trema, y con Roberto (5) y Joaquinho (10), en la

llave de dos. Pero dentro de esa concepción de or

den original, se introducen variaciones que le dan

solidez, agilidad y colorido al accionar total del

conjunto. Parece una perogrullada, pero dijérase
que el lema de Corinthians es "cuando hay que de

fender, se defiende" y "cuando hay que atacar, se
ataca". De ahí que ante la insinuación del peli
gro se produzca un armónico e instantáneo re

fuerzo de la defensa y tan pronto se sale de la si

tuación apremiante, se sincroniza el reforzamien
to del ataque, para' dominar en media cancha y

copar el campo adversario. En aquella labor, par
ticipan los hombres de media cancha y hasta los

punteros, y en ésta, el notable volante internacio
nal Roberto, el volante retrasado, el interior de

enlace, e incluso los defensas laterales, que de

mostraron especial capacidad para ir al ataque.
En tales casos, no se resiente la estructura global
del equipo, porque hay siempre una ajustada re

lación de proximidad entre sus líneas y un claro

sentido de relevo entre sus hombres.

No dejamos de lado en este caso la buena cos

tumbre de reparar también en lo que hace y per
mite hacer el rival. El Combinado Universitario —

idea de reverdecer viejos laureles— puede haberse

prestado especialmente para el lucimiento y el buen

éxito —en goles— de la simpática visita. Pero hay
cosas que si no se saben hacer, no se hacen por
muchas facilidades que se tengan. La movilidad, el
estilo, la concepción general de juego, ese accionar
fluido como si siempre se jugara corriendo en la

punta de los pies —al estilo de Adhem¿r— , se nos

ocurre están por encima de las ventajas que dio el

conjunto local.

El Combinado dio handicap desde su misma es

tructura. La delantera titular de Universidad de

Chile con el refuerzo de Fouilloux habría sido un

ataque de lujo, al que nos hubiera gustado ver.

4É_0LÍpo de Corin&iiáns . ,-dé Sáó:i'Pci.üÍó, grata visita, a la que habría

ysma'interesante Ver en otras actuaciones. Sus mejores valores nos pa

decieron Ary, Hotftéro y'R^ sexto en la fila
de parados, de izquierda a. dete^h Joaquinho y el

'puntero izquiefdojQlaudip:. yJ",-"^^: i ■■-■■■ :/Of':'}^". ■■>'[.

Le faltó preparación al Combinado UnÍver$iMj$ó;gue taynpQCQ pudo
alinear con su mej&r gente. Eyzaguirre, Luco, No^^ro, PqúíUq^í-I/U
Díaz fueron sus mejores valores. .

J
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DEMOSTRACIÓN OBJE

TIVA DE QUE EL FUT

BOL MODERNO NO EX

CLUYE LA BELLEZA DEL

JUEGO NI LA OPORTU

NIDAD DE LUCIMIEN

TO, DIO EL CUADRO

BRASILEÑO.

C o n v a leciente

Musso, y en pro

longado uso de su

licencia Ernesto

Alvarez, se restó

a la línea la co

hesión y potencia
que pudo tener.

El defensa cen

tral Francisco To

rres, recientemen

te incorporado a

Universidad Ca

tólica, entró en

precarias condiciones físicas. Por mucho que ha

ya entusiasmado en dos partidos de la Copa Chile,
el meta Manuel Astorga —-de cuyo futuro pueden

esperarse grandes

Fouilloux ha recibido el ba

lón de Mario Soto, que lo lu

chó tenazmente, y conquista
el empate a los 2' del segun

do tiempo. En ese momento

se pensó en otra suerte para

los estudiantes.

cosas— es aun

una incógnita. Dio

ventajas también

el cuadro rojo por

su estado atléti

co, y por su im

provisación como

conjunto. Para

nadie es un mis

terio que los ju

gadores de la "U" reanudaron hace pocos días su ¡j
.

~

■■.'".. V -y -'"

entrenamiento, con lo que el equipo sólo pudo rea- t,-.-., ."> /,.■ .-.^ i\ '?--..
lizar una práctica de cancha previa a su estreno. [>:■?'- .': --■--. c'l
Pero la ventaja principal que dio el cuadro uni- %¿L^-*<L -J_.,i._±l .1/.}

versitario fue el fracaso ocasional de los dos va

lores de quienes, precisamente, se esperaba que lucieran mejor y que le

dieran al team su fisonomía, su personalidad y su orientación, y fueran

la base de su eficiencia. Alfonso Sepúlveda y Leonel Sánchez debían

constituir, por su calidad, la columna vertebral del Combinado; ellos

eran la médula del equipo. Pero, seguramente, por ese importante factor

que es el estado físico y la falta de fútbol, los brillantes jugadores uni

versitarios no pudieron aportar el indispensable concurso de sus recur

sos. Fue así la combinación colegial una fuerza relativa, que consiguió
mantenerse honorablemente hasta los comienzos del segundo tiempo,

gracias a la planificación de juego propia de cualquier equipo chileno,

a la labor cumplida por el triángulo Eyzaguirre-Luco-Navarro en la de

fensa, y a los esfuerzos gastados y a la calidad mostrada por Fouilloux

y Osvaldo Díaz en el ataque. (Aparentemente los defensas laterales de

la "U" no fueron tan brillantes como de costumbre, pero fue su labor

doblemente meritoria por las circunstancias y los problemas que en

frentaron.)
Tuvo un auspicioso comienzo el team universitario. Las tres o cuatro

primeras jugadas del partido fueron creaciones suyas de buen fútbol, de

buena intención. Ante la réplica de Corinthians se advirtió también una

10 —
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A DESPECHO DE SUS

IMPERFECCIONES Y FA

LLAS, EL COMBINADO

FUE DIGNO RIVAL HAS

TA LOS COMIENZOS

DEL SEGUNDO TIEMPO,

CUANDO DE 0-2 LLEGO

A ESTAR 2 g 2.

buena esquematización
de defensa de la escua

dra de casa. A los 9'

Tres internacionales de Co

rinthians: Roberto, Cabeceao

y Claudio. El arquero no tuvo

muchas oportunidades de lu

cimiento, pero sí las tuvieron

sus compañeros en el grabado.

sin embargo, la balanza

se inclinaba del lado del

huéped, cuando el cen

tro delantero Joaquinho
sirvió con efecto un tiro

libre desde las proximidades del área,

superando la barrera y engañando al

arquero. La escena se repitió minutos

después; uno de los linesmen —con

excesivo l'celo funcionario" a nuestro

entender— señaló hands de Astorga
—salió unos pocos centímetros del

área al hacer un saque
— y otra vez

Joaquinho1 lo dejó parado con su dis

paro de efecto. Se repuso no obstan

te el Combinado de estas acciones que

podríamos llamar fortuitas; aun cuan

do con esfuerzos dispersos
—principal

mente de Fouilloux y Díaz, con la dis

creta colaboración de Mario Soto— ,

hizo ver como desproporcionada la

ventaja parcial de Corinthians. La re

dujo Díaz, justamente en maniobra

perfecta de Fouilloux, y el juego ad

quirió equilibrio, calidad y colorido.

-- 11 —

A los 2 minutos del segun

do tiempo, una tenaz lucha

de Soto por la pelota permi
tió a Fouilloux señalar el em

pate. Pero cuando se espera

ba que el Combinado supera

ra definitivamente sus pro

blemas y se encaminara a ac

ción más positiva, repercutió
en él el deficiente estado fí

sico- de sus hombres. Se hizo

más lento el juego, hubo más

imprecisión en los pases y

volvieron entonces los paulis-
tas a tomar la batuta del partido y a

exhibir sus recursos. En jugada gene

rada por la banda izquierda, cuando

la defensa local estaba adelantada, el

puntero derecho Battaglia
consiguió romper el empate.
Aún tuvo una última levan

tada el Combinado. En re

suelta entrada de Luco, el

balón dio en el horizontal y,

posteriormente, Leonel Sán

chez malogró un lanzamien

to penal débilmente ejecuta
do. Ahí murieron las ultimas

esperanzas locales, cuando restaban

por jugarse aún 20 minutos. El redu

cido plantel con que contó el Combina

do no permitió utilizar más hombres

de refresco que Ibarra por Pesce, cuan

do ya la suerte del partido estaba de

cidida. Aun Corinthians aumentó su

ventaja en autogol de Luco, y se le

sancionó con tiro libre indirecto a es

casos metros del arco por presunta
obstrucción —si algo hubo fue penal,
más claro que el sancionado anterior

mente—
, que fue la última incidencia

espectacular del partido.
Buen primer tiempo por la grata

revelación de Corinthians y el honora

ble papel asumido por el Combinado a

despecho de sus deficiencias. Fútbol

galano y meduloso, al mismo tiempo,
en ese lapso, que decayó posterior
mente conforme el agotamiento mer

maba las energías de los locales y

la proyección del score permitía a la

visita —había arribado a Santiago só

lo horas antes del partido— bajar
también, sin peligro, su ritmo de juego.
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SANTIAGO RECONQUISTO SU TITULO EN BREGA CON MUCHC
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habrían ofrecido una impresión más convincente pa

ra afirmar con énfasis la elevada calidad del torneo.

La duda se insinuó con Puente Alto, mas cabe

reconocer que esta selección fue poco a poco conven

ciendo de que era meritoria su campaña para colocar-

\iONAL FEMENINO DE CHUQUICAMATA

CHUQUICAMATA,
25. Como al armar

_
un "meccano" o

un "rompecabezas", el campeonato, con uno y otro par

tido, fue tomando forma, para terminar por estructurarse

bien en el aspecto técnico. Un certamen que sin aristas so

bresalientes denotó un aporte apreciable en cuanto al "cuer

po" del basquetbol femenino chileno, que posee un pres

tigio indiscutido en los dominios sudamericanos. Las ruedas

finales —se incluyó la de consuelo— acentuaron el "blanco

y negro" en la película del torneo y hubo altibajos profun
dos que hicieron en algunos casos variar la primera impre
sión.

SE ALCANZO A DECIR en el comentario anterior que

la división de fuerzas, luego del desarrollo de los grupos

eliminatorios, no había sido justa y consecuente. Y aunque

salte la duda, cabe sostener que la rueda final habría sido

más entera y competente si los cuadros de Valparaíso y

Concepción hubieran estado entre los equipos clasificados.

Estos conjuntos y los de Santiago y Universidad de Chile

se entre los tres primeros del certamen. No se le adju
dicaba mucha opción, estimando que un cuadro que

se sostenía con la capacidad extraordinaria de una

estrella no podría mantenerse bien en todo el torneo.

Sin embargo, Irene Velásquez, primera figura del

campeonato, supo noche a noche dar mentís a aque

llo del efecto de la "puna", mal de alturas, y rendir

como una estrella brillante, aparte de hacer jugar a

sus compañeras, entre las cuales no hay otra que pue

da ponerse siquiera aproximadamente a su altura. Ju

gó bien Puente Alto en la rueda final y probó que

Atlético salto de María Clavería e Irene Velásquez, con
el cual aquélla impidió en último término el lanza

miento de la estrella puentealtina. Santiago hizo su

mejor match frente a Puente Alto, que fue también

en el que se. jugó el mejor basquetbol del torneo.

estaban equivocados quienes sostuvieron que había

llegado allí sólo de suerte. Levantó el rendimiento de

las eliminatorias y en la noche que enfrentó a Santia

go, el más temido de los rivales, cumplió actuación

de méritos, para animar el mejor encuentro del tor

neo. Ya antes se había desempeñado eficientemente

frente a Universidad de Chile.

TUVO EL TORNEO DE CHUQUI tres partidos cla
ves: el de Puente Alto-"U", en que el vencedor se abría
con seguridad el camino al título; el de Santiago-
Puente Alto, que po
día producir la sor

presa de ver derriba

do al cuadro señala

do por todos como el

más probable cam

peón, y la final, en
tre Santiago y Uni

versidad de Chile.

Está dicho : Puente

Alto respondió y más

hizo el cuadro de la

"U", al cual se le es

timó disminuido en

cuanto a potenciali
dad respecto del año

pasado, por razones

ya dichas. Blanca

Carreño sólo llegó a

Chuqui para actuar

en la rueda final. Y

en buen mome n t o,

porque luego de pre
senciar la oposición
que hizo Puente Al

to al conjunto uni

versitario, se supuso

que sin Blanca Ca

rreño el resultado

pudo ser otro. La cuenta ano

tó sólo diez puntos de venta

ja para la "U": 57-47.

Universidad de Chile jugó
por sobre los cálculos de los

entendidos. Hasta se puede
aseverar que su rendimiento

general fue mejor que el del

Formidable duelo sostuvieron

en este match las figuras cum
bres del certamen: Ismenia
Pauchard, de Santiago, e Ire
ne Velásquez, de Puente Alto

Al final, la brillante defensora
de la capital decidió en su fa
vor el pleito personal.

— 12 --



5USPENS0, EN LA QUE LA "U" LO PUSO EN SERIOS APUROS.

año pasado al con

quistar el título de

campeón, pues com

pensó la ausencia de

una estrella goleado-

Con grandes dificultades logra lanzar al cesto Silvia Echagüe, obstaculizada por Carmen Carnazón

y María Boisset. Fue en el match decisivo, que puso frente a frente a dos grandes: Santiago y la

"U". Respondieron ambos, logrando el triunfo el primero, y, con ello, el título de Campeón Nacional.

ra como Irene Ve

lásquez, para cum

plir una actuación

que se hizo sobresa

liente en la rueda

final. Carmen Ca

rnazón repuntó como

en sus mejores tiem

pos; María Eugenia
Reyes lució progresos

evidentes : la juga
dora penquista ac

tuaba por primera
vez en la "U" y, pe

se a la lesión que se

le agudizó en un to

billo, resultó elemen

to competente, sobre
todo en la brega con

Puente Alto, qué es

tuvo estrecha, hasta

que la ex jugadora
de Tomé agilizó la

acción y dio más

posibili dad al ata

que. Eugenia Lupa-

yante anotó firmeza

como reboteadora, y

ésta, con María Bois-

"v;
set y Blanca Ca-

fveño, de expe-

Tiencias reconoci

das, conformaron

un plantel desta

cado.

SANTIAGO no

dejó de ser cua

dro capaz en el

torneo, con una

campaña gradua
da que no admi

tió reparos. Puen

te Alto se le puso

de igual a igual
en tres cuartas

partes de su

match, pero el

cuadro . que dirige
Luis Valenzuela

no se alteró y si

guió buscando la

táctica para de

tener a un adversario que estaba en su mejor noche. Lo im

portante era neutralizar a Irene Velásquez, y una vez que

Maria Clavería no tuvo éxito en la íaena marcatoria ante

tan sobresaliente adversaria, ordenó que fuera Ismenia

Pauchard la que custodiara a la morena, y ésta sí que logró

evitar que cumpliera aquélla la cuota goleadora alzada que

acostumbraba todas las noches. Pue duelo atrayente, acaso

el mejor del torneo, entre Ismenia e Irene, propio de la

jerarquía de estas estrellas, consideradas las más brillantes

de nuestras canchas. Protagonizaron uno de los episodios
valiosos vistos en Chuquicamata y sin duda que Ismenia

Pauchard consiguió sacar ventajas en todo aspecto, y para

ello tuvo que repuntar en apreciable estado respecto de las

jornadas anteriores y jugar como lo ha hecho en las gran

des ocasiones. Tenía que hacerlo así, porque Irene ha ac

tuado, como se ha apuntado, con una calidad remarcable.

Veintisiete puntos marcó Ismenia y 18 Irene.

Buena marcación y puntería eficiente fueron caracte

rística de la brega de Santiago y Puente Alto. 29-24 en el

primer tiempo, y 64-46 al final. Esta vez Irene Velásquez

contó con la cooperación más capacitada de sus compane

ras Cristina Ovalle, Sara Carbonell y Susana Navarro, y

por esto, sólo en los diez minutos finales Santiago pudo

COMENTARIOS DE DON PAMPA Y FOTOS DE ROLANDO GÓMEZ S, ENVIADOS DE ESTADIO.



PUENTE ALTO RESPONDIÓ EN LA RUEDA

FINAL BAJO LA BATUTA IMPONENTE

DE SU ESTRELLA, IRENE VELÁSQUEZ.

mandar en la cancha y sacar clara ventaja

en el marcador. Brega eficiente y lucida, en

que descolló Ismenia Pauchard, pivote de

certero emboque, que estuvo feliz en el plan

para rebasar la "zona" adversaria con dis

paros de distancia o metidas oportunas, apar
te que completo su acción con rebote defen

sivo capacitado. Santiago no lució más, por

que debió jugar sólo en planteos para rom

per defensas de zona que usaron todos los

equipos rivales. Sólo Santiago hizo marca

ción individual con la calidad de jugadoras
como Sonia Pizarro, Silvia Echagüe, otra

notable revelación; María Villarreal, de netos

progresos; Onésima Reyes y María Clavería.

SANTIAGO, UNIVERSIDAD DE CHILE

y Puente Alto subieron, como se esperaba,
la capacidad de su basquetbol, y por ello la

rueda final elevó la calidad del torneo. Sólo

el otro finalista no estuvo en la línea, lo cual

no fue sorpresa, porque Chuquicamata ca

recía de antecedentes para creer que pu

diera oponer resistencia seria a los más con

notados, y es de pensar que no se le hizo

buen servicio al dejarlo, como equipo de ca-

w<

Onésima Reyes (12) va a lanzar ya sin oposición, pues Ce

cilia González, que la marca desde atrás, no arriesga la in

tercepción, temerosa del "personal". Fue final de gran fuer

za emotiva la de Santiago y la "TJ".

sa, sin actuar en las eliminatorias,

donde, con un sorteo favorable, bien

pudo lograr campana mejor. Sólo

frente al team de Santiago luchó

con derroche de energías que no

pudo repetir a la noche siguiente
frente a la "U".TMatch muy dispa
rejo hizo con universitarias, en que

la cuenta final anotó 63-29. Con

Santiago perdió 64-32. Donde se le

vio más en rival fue frente a Puen

te Alto, no obstante caer por 71-

47.

Valparaíso consiguió vencer en el

grupo de los perdedores y acomo

darse en el quinto lugar de la clasi

ficación final. Con soltura se impu
so sobre Tocopilla 64-28., y Viña

del Mar, 45-38, equipos éstos que

habían superado antes a Temuco,

38-34, y a La Serena, 44-37, respec
tivamente. Temuco, por su parte,
había anotado una sorpresa mayús
cula al abatir a Concepción, cuadro

que se desmoronó, no respondiendo
a la capacidad que dejó traslucir en

sus primeras presentaciones. Valpa
raíso confirmó que era conjunto ca

paz de haber actuado en la final,
mientras que Concepción, del mis-

(Continúa en la pág. 30)

Sonia Pizarro salta a un rebote ro

deada de Carmen Carnazón, Blanca

Carreño y Cuqui Reyes, de la "U".

No pudieron las universitarias rete

ner su cetro frente al poderoso ad

versario de la capital, no obstante

que jugaron un excelente encuentro

final.

14 —
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CHÜQUICA-'MATA, 25. Vnil\
final de mucha fuer- .a

za emptiva rubrico

el torneo. Santiago
era el conjunto se-""

ñalado por todos co

mo el más probable
campeón. Por la

cam pa ñ a cumplida
como club en las can

chas de la capital,
por su plantel esco-

gido de estrellas! y

porque desde el co-
_

mienzo en las can-

chas mineras impuso

respeto y dejó entre-,;
per que reservaba sus

fuerzas para el cote

jo decisivo. Universi
dad de Chile, por so

parte, había venído,¡
ganando posibilida
des en cada presen
tación y su basquet

bol liviano y finido;

se hacía más consis

tente y temible. 1MJ
todas maneras, en los^_
cálculos bien funda

dos se saldaba/ en -

favor de Santiago,

porque se le estima

ba de más enverga

dura, sin dejar de

reconocer que de to- *"■

do lo que el más

grande disponía él

otro lucía en dosis

más pequeñas pero

¡Ú
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Valparaíso obtuvo el Campeonato de Consuelo, y se clasificó en quinto lugar de la tabla final. Era un equipo para estar con

los de arriba. En el grabado, Gloria Cortez, goleadora porteña, se prepara para lanzar luego de haber desplazado a Isa Grip-
pe, en el match con Tocopilla.

también considerables. Así, el partido de la final se abrió
'

circundado de grandes expectativas para generar desde el

comienzo imponente sorpresa. Jugado con un suspenso de

grado mayor y alentado por un público que esa tarde sumó

el record de concurrencia, y que para brindar su mejor agui
naldo se dividió en dos mitades: una que alentaba a Uni

versidad de Chile y otra a Santiago, los dos invictos de la

competencia.
No pudo sentirse un ambiente mejor y pasó lo menos

esperado. El clima de la brega trascendente afectó más al

fuerte, en este compromiso doble para él; por querer re

conquistar el título nacional' como asociación y de ganarlo
también como club —el Coló Coló—. Lastre pesado que lo

hizo lento, impreciso e improductivo. La "U", por su parte,
campeón del año pasado, al cual no se le exigía mucho,
porque se estimaba que su cuadro no tenía dimensión de

mayor, estuvo én su salsa, y luego, desde los primeros
movimientos, se sintió elástico, ágil e inspirado, y la brega
tuvo la faz Imprevista que le dio color, sensación y dra

matismo al juego.
Técnicamente no se apuntó bastante, porque los nervios

encabritaban las mejores disposiciones, y casi la mitad de

la primera fracción fue de tentativas carentes de serenidad,

mas, poco a poco, Universidad de Chile se desenfundó, más
cuando fue dándose cuenta que el adversario se atascaba

y carecía de la coordinación necesaria. Las jugadoras de

Santiago no accionaban con soltura y se desesperaban con

angustias al verse entorpecidas por un freno anímico, espe
cialmente en el momento más apetecido. La "U", en cam

bio, floreció en la cancha: jugó mejor, con mayor velocidad,
mareaba con "zona" capacitada y se desprendía alerta! al

ataque, para embocar con puntería. La eficiencia resaltaba

en todas las líneas y cada espectador terminó por conven-

k

eerse que era real lo que estaba viendo: la "V" superaba
en la cancha y en el marcador a Santiago. En todo aspec

to, hasta en los rebotes que debían ser de Santiago, por la
estatura y la . experiencia de Ismenia Pauchard y María

Clavería. Santiago no era el mismo y el desasosiego imperó
en sus líneas, sobre todo cuando el tiempo pasaba y la

cuenta se mantenía con cifras adversas, y lo que era más,

sin que pudiera reaccionar como se esperaba. Aparecían
arrestos de Santiago, pero la "U", luego replicaba y volvía a

la carga con más acierto. Las oscilaciones del marcador re

flejan bien lo que fue el cotejo saturado de emoción: San

tiago: 8|3, 9|5, 11|10. "U": 12(11, 16|13, 21|15 y 27J19. Tiempo.
"U": 32|29, 35|33, 35[35. Santiago: 37[35, 37|37. Bandera. San

tiago: 42141 y 46143.

Santiago terminó por ser el triunfador, pero en una fi

nal de muchas angustias y después de que .había sido su

perado en 30 de los 36 minutos de juego, y cuando la "U",

por fouls, había perdido a dos de sus mejores elementos:

llia Gallardo y María Boisset, la primera un celaje de poco

peso y estatura, pero que engrandecida ganaba rebotes y

se anticipaba a las acciones de las adversarias.

Santiago, una vez que se acercó en la cuenta y que

gracias a redobles de voluntad fue descontando los ocho

puntos de ventaja del primer tiempo, recién pudo "sacar el

habla". Ismenia Pauchard y María Clavería lograron dobles

psicológicos, después que Silvia Echagüe, en los momentos

difíciles, con serenidad y entereza, daba la impresión de

ser ella la que levantaba a su cuadro.

Hermoso final por lo emotivo, en que los dos cuadros
salieron como vencedores. Cayó la "U", pero en forma por
demás honrosa, ya que su cuadro fue el que jugó mejor, y
Santiago ganó porque es cuadro de envergadura y que, en

esa brega memorable, sin disponer de toda su eficiencia, es
decir, bajando mucho, tuvo la condición suficiente para so

breponerse y ser el triunfador, los aplausos y reconocimien
to fueron bien divididos. Tres puntos de diferencia procla
maron a Santiago como campeón nacional 1959, y con difi
cultades se dio la línea pronosticada. Se había producido
un resultado ajustadísimo, porque se superó el que se esti
maba menor y el grande se encogió. En buen momento pa
ra que el campeonato se cerrara con el episodio con más

suspenso como un regalo para este público minero tan fiel

y generoso.

Como corolario, antes de bajarse el telón, se entregaron
los trofeos y se anunciaron los vencedores: campeón, San
tiago; subcampeón, Universidad de Chile, y, enseguida,
Puente Alto, Chuquicamata, Valparaíso, Tocopilla, Temuco,
Viña del Mar, Concepción y La Serena.
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Por 'ta derecha -entró Fouilloux eon facilidad, provo

cando continuas emergencias a la ¡defensa urugua

ya Al filo del primer tiempo ensayó un difxcil tiro

alto que obligó a Bernardico a una pronta estirada.

El balón salió apenas por el otro costado.

(D e r e c h a).

El gol de .
Cólo

Coló. Re m ató

Contreras, y Ber

nardico no pudo

atrapar el balón.

Insistió Soto con

su celebrado opor

tunismo y lo batió

sin a. p elación.

En ese instante

7 minutos de jue

go-— Coló Coló ya

había tenido tres

ocasiones simila

res. Fue un empa

te muy mezquino

para los albos.

(Abajo): Desde la

derecha re alizo

Moreno uno de

i sus clásicos cen

tros hacia atrás, y
el balón ,c r u zá.

frente a la valla

sin que lo alcan

zaran defensores

nárdico se estira

inútilmente. Con

treras y Salvador

completan la es-

^^y^.y'-'^r.'-1--.
COLO COLO EMPATO CON PEÍ

UN ENCUENTRO QUE DEBIÓ HA'

YO CON HOLGURA. 1 A 1 LA Cl

(Comenta
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CUANDO
terminó el primer tiempo, el aplauso brotó cálido y espontáneo.

Un aplauso que en el teatro hubiese obligado a los actores a salir repeti
damente a escena. Coló Coló lo merecía, porque hasta ese instante había es

tado bien. A ratos muy bien. Las palmas eran pues para uno de los protago
nistas. El que había salvado el espectáculo, El primer actor.

Ese período inicial del sábado es lo mejor que le hemos visto a Coló Coló

en la temporada en curso. Actuación sólida y maciza —facilitada por la dis

posición del adversario, es cierto— y a la que sólo faltó lo principal, la rúbrica.

Por falta de fortuna en algunos casos

y de pericia en otros, Coló Coló no

sacó la ventaja que su trabajo recla

maba y pocas veces un desenlace par
cial nos pareció tan magro, tan mezquino, tan injusto.

Nos explicamos.
Peñarol exhibió la ubicación clásica de las defensas uruguayas, reflejada

en una numeración realmente extraña. Los marcadores de punta con el 4 y el

6. El back centro con el 2. El. tradicional zaguero volante del fútbol oriental con

el 3. Y el antiguo centro half rioplatense con el 5.

Los números no cuentan mayormente si la fun

ción se cumple bien. Pero, en el caso de Peñarol,
todo tuvo sabor a naftalina. La ubicación, el plan
teo, el estado físico y la disposición general.
Temiendo' que Juan Soto resultara muy escurri

dizo para William Martínez —en el Sudamericano

de Buenos Aires se le fue repetidamente— , Peñarol
salió con Mayeski de zaguero central. Más joven

que William, pero igualmente fornido e igualmente
lento. Conde y Aguerre -trataron de contener a

Contreras y Moreno. Goncalves fue el "centro half"

tipo Obdulio Várela, y Salvador, el zaguero tipo
Tejera, que tan pronto está en el área auxiliando

al back centro como sale a romper a mitad de

campo. Así ha jugado Uruguay siempre. Llamó la

atención, eso sí, la posición de Salvador, a quien
vimos el año pasado —

muy bien desde luego— en

función distinta. Como half de apoyo auténtico.

En el papel dé Goncalves. Fue la primera sorpresa.

Gongalves y Salvador son de la misma carac

terística. Altos, reposados, dominadores, excelentes

y precisos en la entrega. Hombres que apoyan, pe
ro no marcan. Que se adelantan y no vuelven.

Justamente lo .que precisa la delantera de Coló

Coló para entrar al área con relativa facilidad. A

los cinco minutos, Bernardico ya se había salva

do de tres situaciones angustiosas. Un tiro libre de

Hormazábal, que golpeó caprichosamente en los dos

verticales —la pelota recorrió la línea de gol en

el aire sin trasponer la raya— , una pelota que Ca

brera levantó en el área chica y un centro de

Moreno que no fue empalmado de milagro por los

atacantes. Cuando Juan Soto abrió la cuenta —

aprovechando una contención parcial de Bernar

dico— era la cuarta oportunidad concreta que Co

ló Coló se había procurado en menos de diez mi

nutos. El hecho no puede ser más elocuente.

Habituados a la rígida marcación casera, los for

wards de Coló Coló tuvieron espacio y hueco para
mostrar todo lo que saben, realizando una acabada

demostración de fútbol hábil y simple, con toda

la belleza de lo exacto y lo práctico. Moreno re

pitió sus centros a ras de suelo; Hormazábal ma

tizó su labor creativa con seis o siete disparos que

mordieron los postes, Contreras y Cabrera se des

marcaron con facilidad por la izquierda y Soto hizo uno de

esos cotejos para recuperar la fe en que aún puede progre
sar técnicamente. El piloto albo no se engolosinó con la pe

lota y brindó muchas cosas que no están en su cuerda.

Llevó bien el balón, lo dio siempre al mejor ubicado y has-

Cinco minutos de juego, y la tercera

oportunidad malograda. Un centro ra

sante de Moreno escapó por centíme

tros a la entrada de Soto, cuando Ber

nardico poco podía hacer. El piloto

ensayó un golpe de taco que no le

resultó. El primer tiempo de los albos

ha sido lo mejor de esta temporada.

SIN RENDIR EL MÁXIMO, EL COMBINADO UNIVERSITái
Al iniciarse cl secundo tiempo se re

pitieron las ocasiones favorables a Co

ló Coló. Mario Moreno se cortó sin ri

vales y evitó la salida de, Bernardico

con tiro bajo y cruzado. Pareció qui

la pelota entraba, pero salió rozando

el poste opuesto.

ta hizo algunos pases que parecían de Hormazábal. . Como
el que le dio a Cabrera en esa pelota que el forward ma

gallánico levanto inexplicablemente.
Surge entonces una interrogante que el lector ya se

habrá formulado.

18 —
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InJFoullloux y Díaz, con huellas en s

^asacas del esfuerzo desplegado, se

,1, razan satisfechos después del triun-

idUí'o* Fouilloux fue fisura destacada, y

j^Uiaz cl que mejor !o acompañó.

NOOGRO UN CÓMODO 2 A 0.

ksill lucra de formas y sin chispa, Mario

liíin Sol» debió ser sustituido antes de fi-

* nalizar el primer período. El winger

i de la UC aparece perseguido por Pi

no, al que burló al

Liho final.

v''

wmm

Si Coló Coló jugó tan bien, si Coló Coló se condujo con

,<£ soltura, si Coló Coló llegó al arco con tanta facilidad. ¿Por

if> qué se fue al descanso con un solo gol?
La respuesta resulta perentoria y encuentra cabida en

fi! los eternos imponderables del fútbol. Causa principal de lo

sucedido puede encontrarse en la precipitación final de al

gunos forwards, encargados justamente de la última pun

tada. Y así como en otros partidos Cabrera acompañó y

superó con creces a Soto en el trabajo de área, esta vez

ocurrió lo contrario. El piloto no tuvo un auxiliar que ex

plotara todas las ocasiones que provocó con sus constantes

entradas a fondo. Al forward magallánico le faltó decisión

y le faltó puntería. Eso por una parte. Luego está el factor

fortuna que en fútbol y todo orden de actividades sigue

siendo fundamental. Y por momentos la pelota "NO QUI

SO ENTRAR EN EL ARCO DE PEÑAROL". La frase es

socorrida, pero no pierde actualidad ni efecto, porque mien

tras el fútbol sea fútbol se repetirá al proceso. Hay parti
dos en que al margen de las virtudes y los defectos de los

oponentes, un flujo superior parece decidir su suerte, fa

cilitando o impidiendo lo esencial. Que la pelota llegue a la

red. Frente a Vasco de Gama a Coló ColoUe salió todo. ¡Seis
ocasiones y tres goles! Con Peñarol ocurrió lo contrario.

Veinte oportunidades y una sola conquista.

Lamentable, porque también en su propio campo el elen

co albo exhibió una sincronización moderna y adecuada

que en largos pasajes redujo al ataque aurinegro a su mí

nima expresión. Pudo apreciarse entonces una diferencia

radical en los procedimientos de uno y otro. Mientras el

ataque nuestro jugaba largo y al hueco, con velocidad e in

tención en cada maniobra, el quinteto uruguayo se mos

traba lento, sin imaginación y totalmente desprovisto de

profundidad. Gran sorpresa también, porque con los mis

mos hombres Peñarol exhibió una tónica muy distinta el

año pasado. En aquella ocasión llamó la atención justa
mente la metamorfosis de su juego, y para muchos fue el

de Montevideo el mejor team que vimos en los meses ve

raniegos. Ahora no. Sus forwards fueron madrugados sis

temáticamente por una defensa despierta y sin fallas. Y

hasta en el duelo por la media cancha, Mario Ortiz se vio

más desenvuelto y aplomado que Gongalves. Porque cumplió
la doble labor de un half. Quite y apoyó. De ahí, de Ortiz

y Hormazábal nacieron casi todos los avances albos con la

suerte ya descrita. Se llegó bien al área, se provocaron las

situaciones, pero el gol no salió. Y Coló Coló ganó por la

— 19 —
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cuenta mínima un período que debió

ser suyo por la diferencia suficiente

para asegurar el match.

Algo variaron las cosas en la etapa
final. Salvador se quedó de fijo en el

área, Soto y Cabrera no tuvieron tan

ta libertad, Gongalves arriesgó menos,

y Hobberg entró a laborar de atrás

con los dos insiders adelantados. Un

cambio conservador destinado a evitar

lo que en el período anterior había

quedado pendiente... Durante quince
minutos Coló Coló contó otra vez sin

embargo con tres o cuatro instantes

muy propicios para haber saldado esa

cuenta... Pero "la pelota no entró".

Hubo fallas lamentables en algunos
remates finales y otros se perdieron
por centímetros, dando incluso la sen

sación de conquistas el incrustarse en

la red por la parte exterior. Así las

cosas, Coló Coló empezó a bajar. Se le

sionó Guevara y al entrar Rodríguez
en su lugar no pudo hacerse entonces

el cambio por Hormazábal, presupues
tado para esos veinticinco minutos fi

nales en que el insider declina. Peña-

rol entró a presionar, pero sin llegar
al nivel aguardado. Sin mostrar lo que
se le aplaudió el año pasado ni lo que
debe exigirse a un elenco de tradición.

Por ahí perdió Soto "el clásico gol
hecho de todos sus partidos" y tras

cartón se produjo el empate de Grecio.

Lo que pudo y debió ser un dos a ce

ro inapelable se transformó en un uno

a uno mortificante. Bien logrado el

gol de Grecio. Indiscutible. Bueno el

pase de Borges y certero el remate.

Pero, como ése, debió hacer Coló Coló

tres o cuatro mucho antes. De ahí que

la paridad nos parezca improcedente

y excesivamente rigurosa para casti

gar los goles que Coló Coló no supo

hacer. Es más, en los tramos postre
ros el elenco albo volvió a la carga

y el balance arroja setenta minutos

de presión para el local y veinte para

el visitante. Desproporción marcada

que trasunta a su vez la diferencia ob

servada en los aspectos generales del

juego y que obliga a considerar el re

sultado como un verdadero obsequio
de parte de Coló Coló. Peñarol no

tiene la culpa de los tantos que obse

quió el rival. Insistimos en que eso

no es mala suerte. Pero los propios
uruguayos tendrán que reconocer que
en muchas otras oportunidades su va

lla se salvó por esas circunstancias que

escapan al planteo táctico o los recur

sos meramente técnicos de los hom

bres.

TRIUNFO QUE SATISFACE

Ahora bien. Después del debut, pen
samos que el cansancio y la preocu
pación nerviosa del viaje —los urugua
yos llegaron el mismo día— pudieron
influir considerablemente en su des

empeño. Cumplida su segunda presen
tación, podemos afirmar: este Peña-
rol es el más bajo que hemos visto en

Chile. ¡Doblemente adecuado, entonces,
para que Coló Coló le hubiese propi
nado un revés categórico!
El combinado universitario no sólo 2

'
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COLÓ COLÓ: A RATOS LA PELOTA NO QUISO ENTRAR. EN OTROS FALLO LA RUBRiCA,



Juan Soto escapó por la derecha, y en lugar de probar puntería, habi
litó a Cabrera que venía a toda marcha y sn línea recta al arco. XJn
pase esplendido que el insider malogró al levantar el impacto casi en
el área chica. Una de las tantas razones del empate.

ganó por sus cabales el martes, sino que pudo ha

cerlo con más holgura. El dos a cero, a más de sa

tisfactorio y justo, fue rehabilitador y oportuno.
Quedó confirmado que frente a Corinthians, la for

mación estudiantil pagó tributo más que nada a su

falta de fútbol. Ese apretón con los paulistas sirvió

considerablemente a varios hombres para levantar

su rendimiento en forma notoria. Las líneas trase

ras, por ejemplo, se acercaron en largos pasajes a

su producción normal. Bien, Astorga en el arco.

Bien, Eyzaguirre y Navarro en las puntas. Firme

Contreras como back centro. Y mejor la línea me-

(Continúa en la pág. 24j

El segundo gol del combinado. Un centro de Musso dejó a Foui

lloux en situación de disparar con posibilidades. Lo hizo sin mayor

potencia, pero a un rincón. Batido Bernardico, intervino el defensa
Pino, pero sólo consiguió consolidar la conquista.

COMBINADO: BUENA DEFENSA Y ÜN FORWARD MUY DIESTRO DECIDIERON ÉL PLIiTO.
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ESTA RESULTANDO

.

PO

BRE LA COSECHA AMA

TEUR DE 1960, PERO PUE

DE CONFIARSE EN QUE

HABRÁ DE MEJORAR EL

NIVEL

por Rincón Neutral

Luis Valenzuela ha sido una de las

figuras más interesantes de la compe

tencia, y aquí aparece instantes des

pués que, con un corto a la línea ba

ja noqueó al nortino Agustín Rivera,

en el primer round.

SI
CONSIDERAMOS que en esta

rueda final por puntos del Campeo
nato Nacional de Boxeo Aficionado es

tán actuando los cuatro mejores pugi
listas del país en cada categoría, ten
dremos que llegar a la conclusión de

que el pugilismo amateur nuestro atra

viesa por un momento de pobreza fran

ciscana. Porque, aun cuando se han

visto algunos muchachos con ciertas

condiciones que los señalan como va

lores promisorios y que pueden llegar
a ser algo en el rudo deporte ( siempre

que se les prepare y se les dirija con

tino y sabiduría!, el común denomina

dor del peleador que ha actuado en

las reuniones de la semana pasada es

muy bajo.
De los cuatro moscas que vi hasta el momento —

y ya

los vi todos— sólo se puede pensar y todavía con cierto opti
mismo en el valdiviano Nelson Carrasco, como algo ya for

mado. A Domingo Rubio, que es un adolescente lleno de

hermosas cualidades mentales para ser un buen aficiona

do, su excesiva juventud lo pierde y tendría que decirse al

go más: resulta peligroso exigirle esfuerzos que estén por

encima de sus aptitudes, a riesgo de malograrlo como

posibilidad. Entiendo que este niño no tiene aún la edad re

glamentaria para pelear en competencias oficiales, y bien

se haría dejándolo descansar, fortificándolo con una ali

mentación adecuada v con un bien dosificado trabajo de

Gimnasia, carretera y aire libre. En la noche del viernes

perdió
—en el último round— una pelea que debió ser su

ya si hubiera logrado mantener el asunto en la distancia

apropiada. Ganó con holgura y desplante el primer round

de su encuentro con el osornino Sergio Lizana, tuvo tan só

lo ligeras ventajas en el segundo, pero se vino abajo en el

último cuando Lizana sacó a relucir toda su bravura y su

Luis Medina resultó uno de los favo
ritos del público al vencer a Silva y
a Zúñiga estrechamente y gracias a

su entereza y espíritu combativo. La

nota gráfica lo presenta junto al fe
rroviario.

mayor consisten

cia física. Perdió,

pues, por su con

dición de adoles

cente todavía en

deble, apabullado
por un muchacho

más fuerte y físi

camente más ade

lantado. Esto na

da quita de lo

que he dicho de

él: está mental

mente bien, es un

boxeador de intuición y sería necesario explotar su

vena de habilidad, dándole, eso sí, la fortaleza que es

indispensable para el ejercicio de tan duro y exigente

deporte.
Lizana, por su parte, es también un buen proyecto

de fighter. Valeroso, de notable entereza, aguantador

y con peso en sus dos manos, ha demostrado que hay
en él un futuro hombre de riña muy estimable.

Nelson Carrasco venció con holgura al osornino Li

zana. Simplemente aprovechando su buena línea téc

nica, que fue tan común en los boleadores valdivia

nos de otro tiempo. Además, Carrasco es un boxeador

práctico, consistente y con indiscutibles atributos. El

mejor de ios cuatro, hasta el momento.

EN PESO GALLO hay poco que ver. Galvarino Ro

jas y Rolando Gallardo, los ganadores de las prime
ras reuniones, no convencen como valores actuales.

En cuanto a los plumas, aunque no cabe duda de que
Gonzalo Azocar es un guerrero de garra, que vale

más en el round final que en los anteriores, no me

parece que esté siquiera cerca de los buenos plumas
que se han visto en los últimos torneos. Y Juan Díaz,
sobradamente conocido, no ha alcanzado aún su me

jor estado, pese a que ganó, convenciendo, a Roberto

Sánchez y a Juan Alvarez. Si el moreno iquiqueño
consiguiera llegar a la altura que exhibió en el Lati

noamericano de 1957, cuando lo pre

paró Héctor Rodríguez, sería acaso un

valor como para tener algo que ha

cer en cuadriláteros extranjeros.
Tendré que citar, de paso, a un per

dedor: el porteño Roberto Sánchez. Jo
ven y muy nuevo en boxeo, este espi
gado pluma tiene algo que agrada. Tal
vez un boxeo natural, que tiende a ser

técnico, una facilidad de quite y una

buena y fácil manera de sacar sus ma

nos. Cuando sea más fuerte y más du
cho —hay que enseñarle una barbari
dad de cosas todavía— llegará a ser

un campeón como para tomarlo en se

rio.

EN LIVIANO ha surgido una revela
ción: es un delgado peleador de Ari

ca, que se perfila bien y tiene fibra de

guerrero, sin desperdiciar su línea téc
nica. Ha entusiasmado porque le ga
nó a quienes parecían ser estrellas del

peso: Luiz Zúñiga y Luis Silva. Es que
Silva se quedó. No aprendió y no ma

duraron sus condiciones de fighter, en
las que se confió excesivamente al lle
varlo a la aventura de Chicago. Le cos

tó más al ariqueño doblegar a Zúñiga que a Silva. El ferro
viario lo exigió a fondo, lo hizo pasar por difíciles momen

tos y tuvo así Medina que demostrar su resistencia al cas

tigo y su decisión. No cabe duda que tiene garra, fibra de

peleador y bastantes nociones este nortino, que se ha trans
formado en uno de los preferidos de los asistentes al cam

peonato.
Mario Loayza impresiona mejor. Venció a Zúñiga en

una pelea en la que él hizo todo el gasto y forzó el tren
desde el comienzo. Ganó en forma amplia, pero con un

trajín intenso y allí Loayza estuvo más en lo suyo. Su ca

pacidad física, su organismo lo señalan como un fighter de

fuego, que debe pelear a todo vapor, especialmente en los
breves combates de aficionado. De manos pesadas, resis
tente y seguidor, ahí está su cuerda.

INTERESANTE ES la división de mediomedianos lige
ros. No quiero decir con esto que haya en ella valores ya
hechos. Pero, eso sí, varios en formación. Hasta el momen

to, el que más llena el gusto es Luís Valenzuela, de las
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Rubén Loayza venció en forma cla

ra al iquiqueño Jorge Gárate, al que
vemos lanzando un gancho de de

recha, que Loayza esquiva bien. En

mediomedianos, Rubén parece la

mejor carta.

y 2

Fuerzas Armadas. Es nuevo

en estos trotes y "ya se le ve

bien compuesto, sereno, con

nociones de defensa y respe
table pegada. Ya hablé de él

cuando noqueó al campeón
chileno Manuel Leiva, y aho

ra tendré que agregar dos triunfos más: contra el penquis
ta Luis Giménez y el nortino Agustín Rivera, al que noqueó
con un seco impacto al estómago, en el primer round. Está
más cerca que muchos otros de ser un valor inmediato,
aun cuando se me ocurre que todavía habrá de progresar
bastante.

Luis Giménez es un valor malogrado por falta de un

buen profesor. Ha perdido lo mejor que tenía: su excelente

desplante técnico. Se desarma, ataca a la diabla, se le ve

descompuesto, abre excesivamente sus golpes, se descubre,
comete un sinfín de errores y, así y todo, ha logrado reali

zar dos combates estrechos con Valenzuela y el porteño Al-

vear. Yo creo que Giménez está todavía a tiempo para en

mendar rumbos, siempre que pueda ponerse en manos de

alguien que, con paciencia, se decida a enseñarle lo que no

sabe, a corregirle sus defectos y llevarlo a una línea de buen

boxeo. Por lo demás, ha demostrado ser fuerte y resistir

castigo.
En cuanto a Juan Alvear, sumamente nuevo aún, tie

ne condiciones de astucia y elasticidad que ojalá no se des

perdicien. Hay que saber encauzarle esas condiciones, y, si

se logra, se hará de él un boxeador hábil y difícil.

RUBÉN LOAYZA se ha visto algo más, en este cam

peonato. Es fuerte, decidido, pero todavía le faltan madu

rez y seguridad en lo que hace. Ganó bien a Jorge Gárate,
pero éste es un peleador negativo, que sólo sabe amarrar

desesperadamente y echar el cuerpo encima. Le faltó a

Loayza más fuerza para zafarse de los abrazos del contrin

cante, para imponer su severo trabajo de media distancia,
que era lo apropiado. De todos modos, parece el más apto
para el título.

'

YA PARECE —hablo después de las peleas del vier
nes— ser campeón de medianos ligeros José Gajardo. En
tiendo que perdió frente a David Ossandón, y' todavía re

sultó dudosa su victoria .frente a Cid. Es que Gajardo se

quedó. Fue una promesa cuando comenzó a actuar en tor

neos nacionales, pero bajó claramente su rendimiento y tie

ne vacíos que le impedirán su ascenso si no puede corregir
los. Ossandón, peleador de mucha imaginación y sin brillo,
ha resultado el mejor del lote. Fue despojado de un triun

fo legítimo frente a Gajardo, y ganó con facilidad —en

dos rounds— a César Sepúlveda. Ha mejorado, es cierto, pe
do todavía es opaco. David Cid representa el futuro. Es

muy bueno su recto derecho, pero lo emplea poco y posee
ciertas cosas que hacen pensar en que será capaz de ade

lantar.

SE VE MUY cómodo y muy sobrado en peso mediano
el tercer campeón olímpico y panamericano de mediopesa
dos, Carlos Lucas. En mediano no se muestra reticente ni

temeroso, como sucedía en la otra categoría y, por el mo

mento, no ha encontrado rivales capaces de exigirlo y po

nerlo a prueba. Fueron muy fáciles sus triunfos, ambos por

fuera de combate, frente a Manuel Gómez y Pedro Canci

no. Sería interesante verlo frente a un mediano de fuste

antes de emitir un juicio definitivo. Pero ese mediano, por
el momento, no existe en Chile.

EL ARIQUEÑO LUIS MEDINA SE HA GANADO

AL PUBLICO CON SUS TRIUNFOS LABORIO

SOS E INESPERADOS

Sergio Lizana, vencedor

de Lacoste y de Domingo
Rubio, fue derrotado de

manera abrumadora, en mi

buen combate por el val

diviano Nelson Carrasco,
el mosca de más linaje que
se ha visto este año.

RAÚL JAUREGUI es un

medíopesado hábil, pero poco

efectivo y de pegada sin di

namita. Le ganó a Eulogio
Cerezo sin hacer gran cosa

y aprovechando justamente
su habilidad. En cuanto a los

pesados, en esa pelea de David contra Goliat, el porteño

De John, de 102 kilos, tiene otra cosa que su tonelaje. Y

su vencedor, Bernardo López, de 82 kilos, es un pesado rá

pido, de técnica muy rudimentaria, pero que sabe aprove

char sus condiciones. Desgraciadamente, su pegada es in

ofensiva.

(Continúa en la página 30¡
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CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR

i I i

VIENE DE LA PAGINA 2!UN REGALO Y UN TRIUNFO

dia, pese a que Sepúlveda no cumple aún en la medida aguardada, y a que
Luco es half de apoyo y no de defensa. 'Con un bloque posterior que supo ma

drugar y romper, como lo hacen sistemáticamente las defensas chilenas, el elen

co universitario ganó muy pronto la batalla en su propio campo. Desde un co

mienzo resaltó la lentitud de Peñarol con la rapidez de acción y procedimientos ■

deí once nuestro. La apreciable diferencia de físico —a la distancia parecía una

confrontación entre un cuadro adulto y otro juvenil— , lejos de constituir un

escollo, significó una ventaja para él combinado, que siempre entró y llegó al

área, si no con precisión, por lo menos con mucha intención. Bastó la labor de .

un forward para que el sexteto posterior aurinegro se descompaginara repeti
damente y dejara nuevamente al trasluz su lentitud y sus arcaísmos. Alberto

Fouilloux tiene vacíos evidentes todavía en su juego. Puede decirse que es un

jugador en formación. Pero, posee lo principal. Ya tiene lo que otros tardan mu

cho en adquirir. El sentido del fútbol, la concepción del juego, talento para in

tuir y resolver. En todas sus manobras se advierte algo distinto. En todos sus

movimientos hay un toque de calidad. Puede llegar lejos. Ya ganó confianza, y
sabe arrastrar _al rival al terreno que más le conviene. El martes, sin ir más

lejos, nunca fué al choque, nunca buscó al defensa, siempre trató de sacar el

máximo a, cualquier escaramuza. Hizo tres o cuatro cosas que no le salieron, pero
que constituyeron maniobras de concepción notables. Si le salen, se cubre de

gloria. Así fue como el combinado consiguió una victoria cómoda, pese a que en

el resto de la ofensiva no hubo valores prominentes. Braulio Musso brindó un

esfuerzo heroico al jugar la hora y media recién repuesto de una tifoidea. Leonel

Sánchez levantó algo, pero incurriendo siempre en numerosos errores. Paco Mo

lina tuvo chispazos aceptables, tomando en cuenta su larga ausencia, y Osvaldo

Díaz, con marcados altibajos, fue el que acompañó y secundó con más acierto a

Fouilloux a lo largo de ambos períodos.
Ya en el primer tiempo, especialmente en los tramos postreros, la apertura

de la cuenta pareció cosa de minutos en el arco de Bernardico. Repetidamente
los forwards rojos se acercaron por todos los sectores, creando y provocando
situaciones a las que sólo faltó el último hilván. Igual que en el match de Coló

Coló, aunque en ningún caso tan propicias. Por eso, cuando al empezar la etapa
final vinieron las conquistas de Díaz y Fouilloux, rio sorprendieron. El combina
do las merecía sobradamente. Fueron el corolario inapelable a una labor que, sin

ser brillante, resultó ostensiblemente superior.
Triunfo satisfactorio, porque se logró sin objeciones y sin rendir el máximo.

Por el contrario. Si se realiza un análisis individual, se llega a la conclusión
de que hubo hombres bajos y otros discretos. Razón sobrada, para considerar que
este combinado tendrá que ir aumentando su rendimiento y su producción a me

dida que afíate sus líneas y cuente con los mejores valores para cada puesto.

JUMAR



DEL XVI NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

T7N EL ÚNICO compromiso interna -

■Xj cional. de envergadura del bás- |
quetbol femenino chileno en la tem

porada recién pasada hubo dos estre

llas que descollaron nítidamente del

resto: Ismenia Pauchard e Irene Ve

lásquez. Las mismas, en el Nacional

de Chuquicamata, sobresalieron con

calidad indiscutída entre las cien participantes en esa

justa. Ismenia e Irene, y en cuanto se discutió: ¿Cuál es

la mejor jugadora del Campeonato?, los nombres de am-

1LL1M

bas saltaron al tapete con

n u m e rosos sostenedores.

¿Cuál, en realidad, mereció
el número uno en el ran

king obligado de estas com

petencias? Unos opinaron

por la espigada pivote del

cuadro de Santiago, cam

peón invicto, y otros, por la

ágil morena de Puente Al

to.

No cabe dudas que am

bas son jugadoras extraor

dinarias, en plena madu

rez de sus facultades, ya

fogueadas en justas Innumerables y que hoy por hoy sig

nifican la base de toda selección chilena. Se expidieron en

el grado de su capacidad extraordinaria, y en el gimnasio

de Chuquicamata no quedó un solo espectador que no se

sintiera impresionado por las cualidades de estas estrellas.

En el mismo nivel o a casi el mismo nivel, sin embargo,

el análisis para la apreciación justa debe ir más adentro,

no sólo por lo que cada competidora, de las salientes, luce

por sí misma, sino también por lo que significa para su

cuadro, por lo que influye

LA DISCUSIÓN SE ENTA

BLO CON LOS MERECI

MIENTOS DE ISMENIA

PAUCHARD. LAS DIEZ ME

JORES DEL CAMPEONA

TO. (Nota de Don Pampa.)

el rendimiento de sus

compañeras y por lo que hace jugar al conjunto.
Ismenia Pauchard es puntal en todo cuadro chileno en

que se desempeña, y no es misterio que el grado de efi

ciencia actual de los

seleccionados se mi

de a través de lo que

ella aporta en forma

valiosa. Sin su rebo

te defensivo y su.

ataque efectivo a los

cestos, la cotización

de nuestro basquet
bol bajaría en varios

grados. Pero Ismenia,
en C h u q uicamata,

pese a ser estrella re

fulgente, no rindió

siempre en su pun

to; tuvo partidos dis
cretos y uno sobre

saliente, ante Puen

te Alto. Por lo cua]

el juicio de "Esta

dio" al tener que se

ñalar a una de ellas

como la mejor de es

te Nacional se incli

na por Irene Velás

quez. La morena,

sencilla e incansable,
de notable coordina

ción muscular y de

capacidad física pa
ra resistirlo todo.

Fue muy pareja. Y

con esa cualidad de

goleadora notable

que ha lucido en va

rias ciudades de

América se convirtió

en la primera scorer

del torneo, 124 pun
tos en 5 encuentros,
y aparte de ello lle
nó la función de más

responsabilidad en su

cuadro, el de Puente
Alto. No sólo era ca

pitana, golea dora,
centro y generadora
de las jugadas, sino

que, además, de in

sinuarlas y moldear

las, se daba tiempo
para llegar al último
toque y terminar el
hilván con dobles de

gran factura. Rebote
defensivo y ofensivo,
retención y pase de

pelota en medio de

.
la. cancha, eje de los

desplazamientos. Valdría decir que Irene Velásquez.
lo fue todo en su cuadro, y en muchas ocasiones de

jó dibujada la figura de la gallina que lleva, junta y
cuida a sus polluelos.

__
Admirable e impresionante, sola, le dio jerar

quía a su conjunto, que es de discreta formación.
No tiene compañeras de su estirpe, pero admira
da de todas se ve colaborada y el cuadro rinde

sobre lo que puede pensarse. Se le vio varias
veces abatida por el cansancio, y en los tramos
finales de una brega dura, luchando con adversa
rios superiores vigilada por todas, y otras también
un tanto desilusionada al comprobar que sus

mejores entregas o sus pases, de los llamados en

"bandeja" se malograban en las manos de las com

pañeras. Pero contra todo se sobreponía y luchó con

una disciplina y una voluntad que conceden el derecho

para proclamarla como la mejor del campeonato. Su

campaña fue tan entera, que supera cuanto hizo de

notable en otras competencias.

DON PAMPA
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LOS
CICLISTAS no des

cansan en estos caluro

sos meses de verano. No he
mos tenido aún, como el año

ESTA VEZ FUE A. MORAGA

competencias impor

tantes, es cierto, pero los pe
daleros se conforman con el

calendario modesto de pruebas organizadas por los dis

tintos clubes metropolitanos, y el domingo pasado se efec

tuó una carrera sobre cuarenta vueltas (64 km.) al cir

cuito del Parque Cousiño, organizada por la rama peda
lera de Unión Española. En 1959, en esta fecha, ya ha

bíamos tenido la Doble Viña del Mar, el Circuito del San

Cristóbal y la Doble Quintero. Es de esperar que, una

vez pasados los calores más grandes, puedan los ciclistas

metropolitanos competir en pruebas de mayor envergadu
ra. El mes de marzo es muy apropiado para ello. Además,
es de esperar que en 1960 tengamos los velódromos que se

han anunciado. Vale decir, que esté pavimentado el de

San Eugenio y se haga una realidad el Velódromo Muni

cipal, que ya se les ha prometido a los pedaleros..

La prueba de Cuarenta Vueltas con 8 llegadas en el

Parque resultó bastante disputada y emocionante. Andrés

Moraga fue acumulando puntos en las primeras llegadas,
con su habitual y seguro embalaje, pero no tenía el triun

fo seguro antes del término de la prueba, ya que, estan

do adelante en el puntaje, Juan Vallejos aparecía peligro
samente cercano. Juan Vallejos, el pedalista más comple
to del momento, vistió el domingo, por primera vez ofi

cialmente, la tricota del Club Bata, de Peñaflor, al que,

igual que su compañero Rene Baeza, defenderá este año.

La última llegada fue sensacional, y Juan Vallejos de

rrotó a Moraga apenas por media rueda. Pero no le bas

tó al corredor del Bata con este triunfo parcial, ya que,

para haber obtenido el primer puesto en la clasificación

general, habría sido necesario que el veloz pedalero del

CIC hubiera quedado fuera de la tabla. Como Moraga
entró segundo, totalizó 24 puntos, contra 21 de Juan Va

llejos. El tercer lugar correspondió a Augusto Silva, otro

de los valores más sólidos del ciclismo chileno en pista.
La clasificación general fue, en los cinco primeros, la

siguiente: 1.?—Andrés Moraga, CIC, 24 puntos, 1 h. 50' y

34,915 KPH.; 2.1?—Juan Vallejos, Bata, 21 puntos; 3.?—

Augusto Silva, Quinta Normal; 4?—José Santibáñez, U.

Española, y 5.?—Isaías Macaya, CIC.

pSTA NOCHE,
*•-*

en Los An

geles, se efec
tuará un pro

grama pugilís-

CARNAVAL DE

CAMPEONES
tico monstruo.

Un ver dadero

"Cama val de

Campeones", ya que, en una sola

reunión, se disputarán dos títulos

mundiales de boxeo. Aunque uno

de ellos es solamente simbólico —

el de mediomedianos juniors— ,
la

importancia del combate es gran
de. Joe Becerra pone en juego,
por primera vez, la corona que ga
nó el año pasado, cuando el 8 de

'

julio, y ■ también en Los Ange- -

les dejó K.O. en el Í.P round al

argelino-francés Alphonse Halimi.

Este encuentro de hoy es la revan

cha de aquel otro y se asegura que
Halimi puede recuperar su corona.

Antes de este match se efectua
rá —también a 15 vueltas— el de

Carlos Ortiz, de Puerto Rico, con

Battling Tprres, de México. Ortiz

pondrá en juego el cinturón mun

dial de la categoría extraoficial de
welter juniors que obtuvo al no

quear en el 29 asalto a Kenny
Lañe, el 12 de. junio del año pasa

do, en Nueva York.

En la historia del pugilismo se

registran dos llamados "Carnaval
de Campeones". El más antiguo
fue aquel de Nueva Orleáns, efec
tuado en los días 5, 6 y 7 de sep
tiembre de 1892, en el Olympic
Club. El 5, Jack McAuliffe noqueó
a Bill Myers por la corona de li

vianos; el 6, Jeorge Dixon a Jack

Skelly, por la de gallos, y el 7,
James J. Corbett a John Sullivan,
por la de pesados.
Pero el otro "Carnaval" se efec

tuó en una sola noche: la del 23

de septiembre de 1937, en los Cam

pos de Polo de Nueva York. Fred

Apostoli dejó K.O. a Marcel Thil

por el cinturón de medianos, Bar

ney Ross derrotó por puntos a Ce-

ferino García por la de mediome

dianos, Lou Ambers a Pedro Mon-

tañez por la de livianos, y> Harry
Jeffra a Sixto Escobar por la de

gallos.

46"]VrO está muerto quien pelea", dice el re-
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EJEMPLO A SEGUIR

frán, y el deporte acuático lo demostró

una vez más. Con este cotejo internacional de

los equipos de la Asociación ^Universitaria y el

club Neptuno, de

Montevideo. Tor

neo interesante,

que vino muy

bien para animar

el ambiente. Para sacudirlo y reanimarlo. Es

indudable que le hace falta esta clase de com

petencias para apartarlo de su rutinario movimiento.

La natación es un deporte de limitadas actividades en nuestro medio, por

varias razones que se circunscriben a una: la falta de medios económicos. Por

lo tanto, no puede impulsar el desenvolvimiento que proyectan sus dirigentes y

mentores técnicos y el proceso lógico que se anota en otros países. La natación

chilena se ha quedado atrás, es hecho innegable. Pero si fuera posible acicatear

la, exigirla con un mejor roce internacional, no hay duda de que se estiraría pa

ra mostrar que sólo está encogida en su vida rutinaria.

Bastó que viniera este equipo uruguayo para que el torneo tomara más co

lor y se registraran marcas que salen de lo común. Que los campeones se esfor

zaran en rendir y en poner tiempos que produjeran grata satisfacción. Si estos

torneos fueran frecuentes, el rendimiento iría en alza y el público aficionado se

sentiría sorprendido y aún hasta los propios competidores. Varios de ellos abrie

ron tamaños ojos cuando les anunciaron sus marcas. Por sobre todo lo previsto.
No habían entrenado mucho.

Este torneo internacional se debió a un esfuerzo del club de la "U'\ contan

do con la facilidad de que el prestigioso conjunto uruguayo viajaba pagando sus

pasajes. No obstante, el club de casa —la piscina es chica y el público reducido—

quedó con un serio déficit, pues el bordereau no alcanzó para financiar la estada

de las visitas. Mas el detalle no ha afectado a los dirigentes de la "U", que se sin

tieron satisfechos con el buen éxito deportivo del festival. La experiencia merece

ser recogida por la Federación, que debe esforzarse por promover esta clase de

competencias.

DESPUÉS
de

muchas tem-

poradas en el

Real Madrid, Al

fredo Di Stéfano,

por lesión, es el

gran ausente. Sin

el "mejor forward
del mundo" las

expectativas d e 1

team en el actual

torneo de la Liga
española eran

obscuras. Así al

mostrada por el

Real —q u e ten

dría que agudi
zarse con la au

sencia de Di Sté

fano— y su con

dición de visitan

te, en esta opor

tunidad eran ra

zones más que su

ficientes como

para que se diera

por descontada la

ción de puntero,
ahora a tres pun
tos del Bilbao, que
llevando las de

ganar y con el

aliciente de tomar

la punta, debió

que se está es

peculando con la

declinación d e 1

gran cuadro "me

rengue". Sus de

rrotas del año pa
sado ante Barce-

REAL MADRID SOLO

menos lo pensaban
el hincha madri-

1 e ñ o y tam

bién los técnicos
del balompié his

pano. Pero el fút

bol, que tiene

guardado un ar

senal de sorpresas,

para gusto y dis

gusto de los afi

cionados, se en

cargó el domingo
recién pasado de

contradecir esta

idea. La baja

victoria de los

vascos.

Sin embargo, en
el terreno las co

sas tuvieron dife

rente desarrollo y

fue, precisamen
te, el menos indi

cado el que ganó
los puntos. Real

Madrid con un

convincente 3x1,
echó por tierra el

anticipo "lógico"
y dejó clavada en

la tabla su condi-

someterse a las

sorpresas que sue

len aflorar en es

tas c o n t i e ndas,
donde lo que pa

sa en la cancha

poco o nada tiene

que ver con lo

que se conversa en

el café o se anti

cipa en las cróni

cas.

Hace tiempo

lona, que le costa

ron el título de

Liga, y su pobre
actuación en la

Copa del Genera

lísimo, parecían
confirmar tales

p r e d i c c i o-

nes. Puntero aho

ra, aún sin Di

Stéfano, echa por
tierra los vatici

nios de los agore
ros.
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ASOMO RISUEÑO

NEPTUNO
DE MONTEVIDEO venció a la natación de la

"U", en la competencia internacional de fin de se

mana. 168 puntos por 156. Disponía de equipo más com

pleto el club uruguayo para este match de dos nadado

res por prueba. Sin embargo, las figuras relevantes del

torneo pertenecieron a

la institución de casa,

;omo también los me

jores triunfos. A la "U"

le faltaron algunos buenos libristas de 200 y 400 metros pa

ra variar el resultado.

Dafne Tassara, convertida en la estrella de nuestra na

tación actual, se encargó de anotar nuevos records chile

nos en su especialidad de espalda. La joven nadadora que,

seguramente, será nuestra defensora en el torneo sudame

ricano de Cali, es la única que hace abrigar, por ahora, serias

posibilidades, porque son netos sus avances y comprueba que,

con una dedicación ejemplar, está respondiendo a las espe
ranzas que generó desde muy niña. Hizo el record juvenil
de 100 metros espalda, con 1.23.3, y luego, igualó el record

adulto nacional para la misma distancia que posee Ruby
Bonder con 1.23.2. Hubo otro record nacional en la pos
ta de 4 estilos, 4 x 100, con e) cuarteto formado por Crista

Hoebel, Eliana Busch, Cecilia Ruffat y Dafne Tassara, que
anotó 5.55.3. Las pruebas femeninas no contaron en el pun

taje del match, pues el Neptuno no traía un equipo comple
to. No obstante, éste pudo ganar la posta de 4 x 100 estilo

libre con 5.26.7. Figurita simpática fue la niña uruguaya de

11 años Inés Correa, promesa evidente para estilo pecho.
Ganó Neptuno el torneo, pero las marcas de más valer

fueron de los chilenos. Heriberto Alvarado, 1.10.9 en 100 me

tros mariposa; Darío Contreras, 1.10.9 en 100 metros libre, y

Marco Antonio Pollier, 2.39.2 en 200 metros espalda.
Sorprendieron con estos rendimientos, no obstante no

ser los mejores que se les conocen, porque se estimaba que no

estaban en estado de obtenerlos. Marcas logradas con las ap

titudes de que están dotados y que rebrotaron en la lucha

por superar a los visitantes. Contreras hizo record en 50 me

tros libres con 0.26.7. La reaparición de Eliana Busch fue

otra nota grata; la siempre animosa campeona de otra época
apuntó 1.15.4 en 100 metros libres, que es marca poco común

en nuestras piletas.
Los uruguayos.no traían astros sino un conjunto compe

tente, del cual sobresalieron el pechista Eduardo Cassali y el

espaldista Juan Dumich; éste hizo llegadas emocionantes con

Pollier.

Torneo grato se asomó risueño en un deporte que mar

ca el paso.

TEMPORADA INTERNACIONAL 1960.

Jueves 28 de enero.

áéééiiEstadio Nacional. Público: 10.380 per
sonas. Recaudación: E? 7.479.

Referee: L. San Martín.

CORINTHIANS (Sao Paulo), 4. Ca-

beceao; Walmir, Homero, Ary; Rober

to, Jaime; Bataglia, Higinio, Joaqui
nho, Joao y Claudio (Miranda).

COMBINADO UNIVERSITARIO, 2. Astorga; Eyzaguirre,
Torres (Contreras), Navarro; Luco, Sepúlveda; Pesce (Ibarra),
Díaz, Fouilloux, Sánchez y Soto.

GOLES: Joaquinho, a los 9' y 23'; Díaz, a los 29' del primer
tiempo; Fouilloux, a los 2'; Bataglia, a los 20', y Luco —auto-

gol— , a los 28' del segundo tiempo.

Sábado 30 de enero.

Estadio Nacional. Público : 18.922 personas. Recaudación :

E» 13.110.

REFEREE: C. Robles.

PEÑAROL (Montevideo), 1. Bernardico; Conde, Majowski,

Aguirre; Gon^alves, Salvador; Coccinello, Cubillas, Hoberg,
García y Borges (Creció y Pino) .

COLO COLO, 1. Valencia; Beltrán, Martínez, Carrasco;

Guevara (Rodríguez), Ortiz; Moreno (Betta), Hormazábal, So

to, Cabrera y Contreras.

Goles: Soto, a los 7' del primer tiempo. Creció, a los 32'

del segundo tiempo.

XVT NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

(Grupos eliminatorios)

GRUPO A .Santiago í Concep. | Viña

!

Santiago .

Concepción ... I 35-51

Viña 32-54

I 51-35

49-56

54-32

56-49

1.?

2.?

3.?

U . . . .

Temuco

Tocopilla

19-57

27-55

Temuco Tocopilla

57-19 55-27 1.1

— 33-32 2.?

32-33 —

'

3.?

GRUPO C Pte. Alto Valpso. La Seren.

Puente Alto . . ■i
' 37-54 60-21 1.1

Valparaíso . . . . | 54-37 35-37 2.?

La Serena . . . . | 21-60 37-35 - 3.1

Nota: Pasaron a la final el ganador de cada grupo y

Chuquicamata, asociación organizadora, que no actuó en

la eliminación.

XVI NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO

(Rueda final)

Stgo. U Pte. Alto Chuqui Clasif.

Santiago . . 46-43 64-46 64-32 1.1

Camp.

U 43-46 - 57-47 63-29 2.1

Pte. Alto . . 46-64 47-57 — 71-47 3.i

Chuqui . . . 32-64 29-63 47-71 - 4.1

Rueda de Consuelo (por elimina
ción): Temuco a Concepción,
38-33; Viña a La Serena, 44-37;

Tocopilla a Temuco, 38-34; Val

paraíso a Viña, 45-38, y en la

final a Tocopilla, 64-28. Valpa
raíso, Campeón de Consuelo.

tcL aficionado le

Jx agradan par

ticularmente los

rankings después
de una competen-

UN RANKING

cía. Personalmen

te, no somos par

tidarios de con-

fecccionar este

escalafón, por mo

tivos que hemos dado en más de una

oportunidad. No obstante, al término

del Nacional de Basquetbol Femenino

celebrado en Chuquicamata no hemos

resistido la tentación de satisfacer el

gusto del lector, aun corriendo el ries

go de... dejarlo disgustado.
He aquí el ranking del torneo, se

gún Don Pampa, que fue al mineral

a comentar para "Estadio" el Cam

peonato :

1 .9—Irene Velásquez, Puente Alto;
29—Ismenia Pauchard, Santiago; 39—

Carmen Carnazón, U'.; 49—Sonia Pi

zarro, U.; 59—María Boisset, U.;
69—Sylvia Echagüe, Santiago; 79—

Delmira Gatica, Concepción; 89—

Blanca Carreño, U.; 99—María Cla

vería, Santiago, y 10.—María Villarreal,

Santiago.
De estas diez estrellas, ocho son in

ternacionales reconocidas y, por lo tan

to, el mérito mayor de figurar en la

nómina corresponde a Sylvia Echagüe

y María Villarreal, ambas de Santia

go, que constituyeron auténticas re

velaciones del torneo, como que fueron
las que más confirmaron progresos y

se comportaron a la altura de las con

sagradas, a varias de las cuales supe

raron en avante imponente.

m. a>"
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Z iaffiñcón y ¡"gol de^Sivori! Corresponde tt ur—
"

¿¡zdj¿jus- matches en el- -JuventuSf.de Titrín,;_-..

í; OMAR SIVORI, CONDUCIDO OTRA VEZ POR

k LA MANO DE RENATO CESARINI, HA LO-

Í¡Í GRADO CONVENCER DEFINITIVAMENTE EN

| EL FUTBOL ITALIANO Y HACERSE PERDONAR

y. SUS EXCENTRICIDADES.

I! Campione". Traducción de César)|j
•

(De
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X T7NRIQUÉ Ornar

X Hi Sívori es el

v hombre más dis-

X cutido del fútbol

X italiano. Donde

X hay una polémica
ü ¡futbolística sur-

£| ge su nombre, y el

X que discute tarde

X o temprano termi-

\'j na con un alter-

v cado.

v Los partidarios
■X y ios detractores

-del ítalo-argén ti

no en una cosa se parecen: en lo intransigentes. No hay términos medios: o

con Sívori o contra Sívori. Así se lo llevan siempre los deportistas desde el día

que el prestigioso delantero de River Píate aceptó emigrar allende el Atlántico.

Sívori, antes de amarrar a orillas del Po, a la sombra de la Mole, ya había

conquistado gran fama en las canchas de Sudamérica.

Adolescente aún, llamó pronto la atención de los técnicos locales en tal

forma, que mereció su inclusión en el seleccionado, después de sólo un año de

actuación en River.

La fama de Sívori traspuso el océano, y el Juventud, para asegurarse sus

servicios, no se fijó en gastos. Con 150 millones de liras se acaparó al super

clase para acompañarlo con el otro fenómeno del fútbol inglés, John Charles.

El Sívori convertido en italiano ya nos es familiar. Desde hace dos años nos

hemos habituado a escuchar los comentarios más disparatados sobre su per

sona. Los técnicos están perplejos y, los hinchas literalmente lo devoran en sus

polémicas.
Y digámoslo francamente: sus exhibiciones espectaculares, su insistente

dribling individual, prolongado hasta el aburrimiento, hecho más bien para
humillar al adversario que para coadyuvar al com

pañero de equipo, nunca cayó mucho en ^gracia a los

expertos de nuestra tierra.

El ítalo-argentino, cuando logra el climax de su

inspiración futbo

lística, con la in

negable clase que

posee, se permite
en la cancha di

vagaciones técni

cas que ningún
otro jugador pue
de concederse.

Es en ese momento que sus detractores callan,
en espera de que el juego del goleador juventino pier
da lucidez. Y cuando eso se verifica, porque también

un as a veces está fuera de forma, entonces estalla la

tempestad. De todas partes surgen las lenguas ve

nenosas, y las revistas deportivo-satíricas, por su par

te, no escatiman los chistes mordaces que, por lo de-

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Por estos gestos, Ornar Enrique
Sívori demoró mucho en ganar

se las simpatías del público y de

los críticos italianos. Ahí está el

ítalo-argentino, entre colérico y

sardónico, burlándose de alguien.

mas, el mismo Sívori se encarga de

alimentar con sus imprevistas y vol

cánicas reacciones.

SU ARMA MAS FORMIDABLE: EL

CONTROL DE LA PELOTA

Sívori está en su tercer campeona
to en Italia. Han sido ya tales y tan
tas sus proezas, que nos parece llega
do el momento de romper definitiva
mente algunas lanzas en su favor.

Tras dos años de ambíentación en

que tuvo pronunciados altibajos, ha

logrado alcanzar la plenitud de apti
tudes exhibidas en el Sudamericano
de Lima. Sus habilidades técnicas tie
nen un solo nombre: clase. Para Ornar
Sívori —un superdotado ensamblado
en un gran equipo— con el balón en

los píes todo es posible, Hay que re

conocerlo.

MIAU 1
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ti su inverosímil familiaridad con la pelota

No dotado por naturaleza de un fí

sico armónico y bien constituido, el

ex juventino desvirtuó, en clara re

vancha, la opinión de los que creen

que, para sobresalir en el fútbol, es

necesario poseer una constitución atlé

tica. Sívori, en efecto, no es un atle

ta en el sentido riguroso de la pala

bra; sin embargo, es un gran jugador
de fútbol. Dotado de reflejos especta
culares y de una vista al micrón que

valoriza el milímetro, puede manio

brar el pie izquierdo con un acierto de

tiempo que sólo los notables poseen.

Sívori, como Meazza, que fue gran

jugador pero dudoso atleta, consigue

siempre dejar botado al adversario pre

cisamente por ésta su formidable ar

ma basada en su inverosímil familia

ridad con la pelota.

¡Ay de él si en sus vagabundas co

lé pregunté cómo

se llamaba. "Sivo

ri", me contestó.

La calidad poten
cial del muchacho estaba -a la vista y

puedo asegurarles que, desde ese mo

mento, se me puso la idea fija de ha

cer de él un campeón. Puse inmedia

tamente manos a la obra con absolu

ta convicción, a pesar de que más de

una vez después el muchacho tuvo pa

sajeras incertidumbres y perplejidades
de orden moral. Para todos sus titu

beos valga este ejemplo: entre los jó
venes de River se imponía entonces

por su físico imponente y por una efec

tiva predisposición para el juego un

delantero llamado Montanini. Sobre

pasaba a sus compañeros por su pre

coz madurez técnica y atlética, pero

precisamente por esto comprendí in

mediatamente que nunca sería un

campeón. Demasiado fanfarrón, no

cuidaba su físico; creía, en suma, ser

"alguien", especialmente porque sus

compañeros vaticinaban en él

al futuro as?

Sívori, después de un en

trenamiento en el cual parti

cipó también Montanini, me

preguntó cuándo iba a pro

mover a éste al primer equi

po y, ante mi respuesta que

negaba a Montanini una gran

carrera, vi a Sívori palidecer.
Su razonamiento era simple:
si no triunfaba Montanini, el

Un trío central de oro tiene el

Juventus: John Charles —el

gales—,
Sívori y Boniperti, el

"regalón" del fútbol italiano.

"La Juve" marcha con paso

seguro a la obtención del títu

lo 1959-60, y la madurez al

canzada por Sívori está ín

timamente ligada a él.

iír-

aí¡

rrerías por la cancha no pudiese con

star con ese imprescindible requisito!
En un plano atlético Sívori no sería

más que una unidad sin importancia.
¿A quién debemos este rebrote de

Sívori, después de dos años de altiba

jos? El hombre-milagro es Renato Ce-

sarini, . el inolvidable interior de Ju

ventus y del seleccionado nacional.

El, que tuvo a Sívori en los juveniles
de River, ha conseguido que su alum

no dé ahora lo mejor de sí mismo.
Y precisamente Cesarini nos ayuda

a recordar los primei 3 pasos del mu

chacho en el firmamento futbolístico

de Buenos Aires.

—"Cierto día —es Cesarini quien ha

bla— durante un entrenamiento, me

fijé por casualidad en un muchachi

to que, solo en un costado de la can

cha, hacía proezas con una pequeña
pelota. Con indiferencia me acerqué y

mejor del lote, ¿cómo los

demás, especialmente él? Pe

ro lo conforté y lo tranquili
cé diciéndole: "Tú en cam

bio harás carrera porque en

el fútbol hay que tener mu

cha cabeza, y eso te sobra".

Cesarini fue profeta. Sívori

se convirtió en un as y Mon

tanini tuvo que emigrar a

Colombia donde había gran

solicitud de jugadores.
Cuando se habla de Sívori,

Cesarini afirma con fiereza:

"¿Sívori?..., ¡lo formé yo!..."
La afinidad entre maestro

y alumno es inevitable. Am

bos tienen el mismo tempe

ramento polémico, las mismas reaccio

nes caprichosas y una inventiva poco

común.

Pero, sobre todo, como jugadores
—aun tomando en cuenta la diferencia

de época— , ambos tienen una sigla in

confundible que se llama clase.

Una jugada característica de Sívori;

acciones espectaculares, como esta chi

lena, le han valido admiración, y con

ellas se está haciendo perdonar su tem

peramento.

fTfTfl

TIENE PASTA

DE CAMPEÓN!

Usa

ODONTINE INFANTIL

La pasta dental

de tos futuros

Campeones



SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

PROBLEMA...

VIENE DE LA PAG. 21

RESULTA,

pues, problemáti
co todo, en este

campeonato na

cional. Valores en

formación, que

con frecuencia se

¡malogran, pelea
dores que se vie

ron bien en tor

neos anteriores y

que ahora baja
ron su rendimien

to. No cabe duda

de que el mal del

boxeo nuestro es

más hondo. No se

trata de organi
zar de tal o cual

manera el cam

peonato, sino de

ir al fondo del

problema. Y eso

es cuestión de

tiempo. Lo que se

ha perdido en es

tos dos obscuros

años pasados cos

tará recuperarlo.
Aíortuna-

damente, existe el

firme propósito de

enmendar rumbos

y de enderezar el

camino. Hay que

tener con f i anza,

por muchas y se

veras que sean

las dificultad e s,

por mucho que se

haya enraizado la

enfermedad.

¡GOCE TAMBIÉN USTED

DEL PLACER DE UNA

RADIO PORTÁTIL!

¡Pie E° 18 ($18.000)!
"

¡Saldo 1 año plazo!

En los deportas

En los paseos

y en todo lugar

COCILAMP-

SAN DIEGO 413 - Sigo. - fono 85444

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

San Diego 227 CRÉDITOS

AMBO E8 20

($ 20.000)

TRAJE DE SEÑORA E" 12

[$ 12.000)

TRAJE DE NIÑO E* 10

<$ 10.000)

PANTALÓN CABAUERO . E« 6

($ 6.000)

l;Hli>MIIM>l

MPORTftCION

DIRECTA

GABOR

ÍSTAD091-PIS052

ANGUSTIOSO...

VIENE DE LA PAGINA \A

mo modo que los

otros perdedores, una
vez que perdió la

primera opción ya

sólo jugó por cum

plir. Sensible, porque
dispone de jugadoras
de mé ritos, como

Del mira Gatica,
Oriana Maulen y

Estela Quezada.
C o n c e p ción y Vi

ña del Mar fue

ron los equipos que

no jugaron de acuer

do a los elementos

que forman en sus

líneas. Ya habrá

tiempo para analizar

más en d et a 1 1 e la

campaña de todos

los equipos y enfocar

en todo su panorama
el campeonato mis

mo.

DON PAMPA, en

viado especial de

'■ESTADIO".

GOMINA

FIJA ¿tm^ODO EL DIA

- 30 —
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S Robinson y Otros

DESDE
SU HOGAR, en el pequeño pueblo de Bolívar, Tennessee, donde ejerce

su profesión de médico del Western State Hospital, Mario Ibáñez no se pierde
pelea importante. La televisión la lleva hasta su casa, y el doctor, tranquilamente,
observa y toma sus notas. Que son las que, con frecuencia, publicamos en esta

página. Tenemos ahora algunos rápidos apuntes de Mario para el encuentro de

Sugar Ray Robinson con Paul Pender.

Robinson, perjudicado por su larga inactividad, erró sus mejores golpes y no

pudo acertar con sus combinaciones, que lo hicieron famoso en el pasado. Pen

der, haciendo una pelea muy prudente, se conformó con moverse y amenazar al

veterano en los primeros rounds, tratando de cansarlo. Salió momentáneamente

de ese pacífico accionar durante el cuarto round, y se le vio también más rá

pido después del décimo. Así perdió Robinson el título, que sólo era reconocido

en los Estados de Nueva York y Massachusetts. Pender reinará allí, mientras
Fullmer lo hace en el resto de la Unión, donde domina la NBA.

■La gran multitud que presenciaba la pelea en el Boston Garden reclamó por

10/ lentitud del combate con rítmicos aplausos de protesta, pero gritó locamente,
llena de entusiasmo, cuando se anunció el fallo, que favorecía al peleador local.

Los dos jurados dieron la pelea a Pender, y el arbitro Joe Zapustas votó por Su

gar Ray.

Robinson, iniciando su vigésimo primer año de boxeador profesional, realizó
su trabajo casi siempre con su hook izquierdo, y una derecha al cuerpo, que a

veces llegó casi sobre el cinturón del

adversario. El veterano era apenas un

pálido recuerdo del glorioso Sugar Ray
de sus mejores años, errando sus gol
pes y sin poder armar sus brillantes

combinaciones de otrora. Sin embargo,
■fue siempre él el que dio presión al en

cuentro y algo hizo por otorgarle co

lorido e interés. Pero Pender es bosto-

nlano y su triunfo, legítimo o no, fue

jubilosamente celebrado.

ROBINSON ha sido siempre, aun en

sus más encumbrados momentos de

campeón indiscutible, un pugilista que

gustó de preocuparse de obras sociales, y varios de sus grandes combates los efec

tuó a íntegro beneficio de la lucha mundial contra el cáncer, cobrando por ello

la simbólica bolsa de un dólar. Aún ahora sigue preocupado de cooperar, como

sea, a la lucha de la ciencia médica en contra de los grandes males de la hu

manidad. Esta vez, para colaborar a la campaña en contra de la parálisis in-

fantil,~Euvo un gesto que merece ser destacado, y que me cuenta en su carta el

doctor Ibáñez. Durante varios días, antes del encuentro con Pender, Sugar Ray

entrenó públicamente en una de las vitrinas de la tienda más importante de

Boston. Esto trajo, como se comprende, una cantidad enorme de público, con

gestión del tránsito, propaganda, etc. Mientras el campeón hacía guantes en un

ring instalado especialmente en la gran vitrina de la casa comercial, voluntarios

recogían erogaciones entre el público, para incrementar así el fondo para la lu

cha en contra de la parálisis infantil.

SUGAR RJAY parece ser el último gran campeón de la división de media

nos en la historia del boxeo mundial. En esta categoría, considerada la más te

rrible de todas en la escala oficial, pues los medianos son rápidos como livianos

y pegan como pesados, hubo notables pugilistas, desde los tiempos del Profesor

Donovan, que era famoso hace cien años en Norteamérica. Mediano fue el "Non-

parcil" Jack Dempsey, y mediano, también, en su primera época, el famoso "Zan

cudo" Bob Fitzsimmons, que más tarde ganó la corona de pesados, y, ya muy

veterano, la de mediopesados, en 1903. También Tommy Ryan, que reinó desde

1886 hasta que dejó el boxeo activo.

Stanley Ketchell debe haber sido uno de los más pintorescos medianos de la

Sugar Ray Robinson ya no es más

campeón: ha vuelto a perder su coro

na. Antes de su pelea con Paul Pender,

entrenó en la vitrina de una tienda de

Boston, para ayudar a la lucha contra

la parálisis infantil.

historia. No poseía ''El asesino de Mi

chigan" una técnica.depurada, pero era

un ciclón desencadenado sobre el ring.

¡Y qué curiosos comienzos! En el oto

ño de 1903, un muchacho de 16 años,

llamado Stanislaus Kiecal, llegó hasta

el pueblito de Butte, Montana, con

hambre y frío. Se metió al "Big Casi

no", donde había un gran "hall", y alli

una estufa y un montón de desampa

rados, iguales que Stanislaus, venidos

de Michigan. Era aquella una noche

muy especial. Kid Tracey, el más pro

misorio de los livianos del noroeste, ha

bía sido contratado para pelear cuatro

rounds, si es que le encontraban con

tendor. "Aquí puede haber una "chance"

para comer", pensó el adolescente de

Michigan. "Y si gano, volvió a pensar

mirando al grupo de infortunados que

se allegaban a la estufa, comeremos to

dos".

Se abrió camino, y logró hacer saber

a los dueños del casino que quería pe

lear con Tracey. Inmediatamente fue

aceptada su proposición, y, antes de

media hora, ya estaba con un par de

viejos guantes en las manos, frente al

poderoso adversario. Sonó la campana,

y pudo verse entonces el más arrolla-

dor y salvaje estilo que se había pre

senciado en la comarca. Y antes de

dos minutos, el referee, que tenía una

manera muy especial de "americanizar"

los apellidos, anunciaba que "Kid Ket

chell" había ganado por K. O.

Así ganó su nuevo apellido, el que,

cinco años más tarde, fuera Stanley

Ketchell, campeón mundial de media

nos. Pero si uno quisiera hablar de este

muchacho extraordinario, que murió

QKNMKUO
asesinado cuando contaba tan sólo 23

años de edad, no terminaría así como

así. Sería cosa de llenar páginas y pá
ginas con sus originalidades, con sus

combates terribles y su extraña y ale

gre personalidad.

BILLY PAPKE, adversario de Ket

chell en encuentros formidables; Harry
Greb, que sólo veía con un ojo y que

fue el único que derrotó a Gene Tun

ney, cuando éste era medíopesado;
Mickey Walker, el pequeño "Bulldcg",

que ahora posee un bar a media cuadra

del Madison Square Garden, en la Oc

tava Avenida; Marcel Thil y Marcel

Cerdán, los dos rudos peleadores fran

ceses; Tony Zale; el irascible Rocky
Graziano; el granítico Lamotta, fueron
antecesores de Robinson en este título

mundial de medianos, que siempre tuvo

campeones expertos, y, sobre todo, vi

gorosos, resistentes y de mortífera pe
gada. PANCHO ALSINA

LA
VA t**0

OCINA
Trajea de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2B3 FONO 66665
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EL
Curso de En-

s
trenadores ha

■5 J> logrado acaparar

Vel interés de téc

nicos y aspirantes

*, durante la última
'

quincena. Se ha

trabajado firme y,

como de costum

bre, se han pro

ducido algunas si-

) tuacionés pinto
rescas. Isaac Fer

nández, por ejem
plo, ha sido uno

de los más preo

cupados. No logró
su título el año

pasado y ahora

hizo lo humanamente posible para salir aprobado. .Estu

dió intensamente para asegurar el aspecto teórico. La otra

noche, AVER le encontró desconcertado por Tobalaba:

—¿Qué haces por acá, hombre?

—Mira, vos . . . Tengo la cabeza tan llena de cosas, que

ya he tomado dos "liebres" equivocadas . . .

LAMENTABLE
lo que le ocurrió

en el mismo curso a un re

cordado crack estudiantil. Rindió

examen sobre determinado pues

to —

para ello se" sortean las pnce

plazas de un equipo
—

, y esperó
con confianza el resultado. La

sorpresa fue mayúscula:
—Reprobado.
—¿Por qué? ¿No estaba bien mi

exposición?
—Sí, señor, estaba muy bien.

Pero, con una diferencia. Usted

habló sobre el wing derecho y te

nía que hacerlo sobre el back-

wing . . .

JOSÉ
Pérez, el entrenador de

Wanderers, estuvo en París, y

allí logró justamente su diplo
ma. Mientras estuvo en la Ciu

dad Luz se las arregló como pudo
con el idioma. Ahora se le ha ol

vidado. La otra tarde alguien lo

propuso como intérprete de Mon-

sieur Hannot, para resolver un

problema. Pérez se negó.
—Cómo. ¿Usted no vivió en

Francia?
. , .... ,

—Sí, señor. Pero yo fui a París a jugar al fútbol, y

a hablar el francés . . .

ALGUNOS
técnicos se ponen nerviosos ante los instruc

tores, tal como ocurre con los escolares en examen.

Hombres que en la cancha fueron muy tranquilos, se con

funden ante una

comisión. Junto

con realizar una

jugada o un mo

vimiento, los aspi
rantes deben rea-

fizar la explica
ción respectiva. La

otra mañana, uno

¡tíe esos alumnos

nerviosos, se ex

plicó así:
—E n t o n c e s,

golpeó la pelota
con el empeine
central y después,
ahora, con el ¡ron-
tal izquierdo . . .

EX
T R A O R-

DINARIO el

caso de Barbosa.

el longevo arque

ro de Vasco da

Gama. Va a cum

plir 39 años, y si

gue como titular

de primera divi

sión en Brasil. Na

die le ha podido
quitar el puesto.
E x t r a o r d i-

nario . Conversa

mos un rato en el

Hotel Ritz, antes

del match con Co
'

lo Coló. Junto co:

mostrar nos si

carnet, conocimos -

su filosofía en

torno a la edad:

—*Yo no com

prendo a esos fut-

bolistas que se re-

•^ bajan la edad. Es-

necialmente si ya han pasado los treinta. Es un error* El

méritoTronsiste en morirse en el puesto. A mayor edad,

mayor hazaña.

Por Jumar

OTRA
reflexión de Barbosa:

—Puedo haber perdido chispa y elasticidad. Puede que

ya no me estire como antes /ero hay algo muchc> mas

y

fundamental que por fortuna no

he perdido: La sonrisa. . .

. ...VMOZA COH BL *

rplENE razón Don Pampa. A lo

X mejor el basquetbol femeni

no encontró la fórmula para que

el público provinciano no este

más en contra de Santiago. Lle

var a Coló Coló ...

COSAS
que el hincha debe sa

ber. El primer abrazo que re

cibió Valencia después de su

match con Vasco fue el de Mi

sael Escuti.

TEMUCO
hizo un gran esfuer

zo para llevar a Indepen

diente. Izaron las banderas de to

dos los países americanos, se eje

cutaron los himnos, asistió mu

cho público; en fin, un día de

fiesta. Así y todo, hubo una pe

queña pérdida económica, porque

en provincias no se pueden pagar tres mil dólares por un

equipo, fuera de gastos de viaje y estada. Es mucho. Pos

teriormente, se supo que Independiente recibía bastante

menos por sus actuaciones, de modo que la diferencia era

para el empresario. Por eso, cuando en la noche se llamó

de Santiago para saber el resultado, hubo una respues

ta inesperada:
—¿Quién ganó?
—El empresario. . .

HUBO
desalien

to en el cama

rín de las univer

sidades después de

la derrota con Co

rinthians. Pero,

como siempre, se

escucharon algu
nas cosas pinto
rescas. Alguien re

cordó el optimis
mo inicial cuando

vieron que los bra

sil e ños tenían

pantalón negro y

casaca blanca...

Y Leonel Sánchez

apuntó :

—Qué noche . . .

Jugué mal,.., per-
di un penal... y

nos bailaron aotn

el uniforme de
Coló Coló . . .

¿3¡s£ÍQ
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i turística que Ud. d&be prefo-

yrtr parque iodo le soluciona para ímcer
'

de

íü viafe vn viaje íeííz

© lo orgon/za todo.

* reservo Hofe/es.

> /e saca sus

pasajes a

precios oficíale

lo invita a que elija

la suya entre esta

selección de

excursiones

le prepara

excursiones

maravillosas

• es una

organización

dedicada al f uris m o

que pone a su

servicio LO MEJOR

en las más

ventajosas

condiciones.

SOLICITE FOLLETOS,

ITINERARIOS, DETALLES

Y PRECIOS A

TURAVION

BANDERA 169

FONO 83816

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 ■ fono 66104 - Sucursal N.° I S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

CICLISMO

Forros extras, todas medidas, c/u.,
EP 4,40 (S 4.400). Cámaras, E9

1.40 ($ 1.400).
Tubulares Pírelll legítimos, c/u..

EP 5,50 ($ 5.500).
Zopatillas ciclismo, toda numera-

ción, EP 3,85 (S 3.850).
Además; bombines, bocinav espejos ro

trovisores. etc., toda clase de repueslo:-

Pelota marca "CHILE". 12 caicos;

N.° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N.? 3,
S 4.300; N.° 4, S 5.400; y N.° 5. $ 5.750

. pab

ilo V:

Infantil

De 18 c

cíales).

Pelotas

18 case

les). . .

narca "CHILE":

iscos, finas, regle entarias (ofi-
... 5 7.800

is, reglamenlorias (oficia-

$ 8.400

Bolsa:

café:
rayados, S 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12,000; un color

* n-400 CÜ. ...

Adultos, rayadas, $ 13.500; un color
Bojsón

$ 18.000
Bolsón

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un
Bolsón

recargo de S 500.)

Chicas, $ 780; medianas, 5 900; gran-
des $ 1.050

lias, tamaño grande $ 1.100

i gamuza grueso . . S 3.350

¡ón en gamuza corriente $ 3.100

;ón en gamuza gruesa peinada, mar-
YAT $ 4.200

Juegos camisetas gan
do, marca YAT;

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada;

Cuello V, un color, $ 21.000; rayadas _ , ,
.

. .
„

o bandas $22.200
N^. "10 al 44, en azul y plomo, $7.200

Cuello sport, un color, $ 23.000;
das o bandas $ 23.400

$ 28.800; bandas o royadas
$ 31.200

con cordón; blanco.Pantalones cottoi

azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14/16
años $ 745

Para odullos, Nos. 4 y 5, S 840; con

c¡"'urón $ 900

Paro adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente en blanco:

Con cínturon, $. 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchado

S 1.300

Con doble elástico y cordón, prelina alto

(short). $ 1.450

das de cancha en gamuza peinada.
marca YAT, tollos 38 al 40, $ 9.600;
tallas 42 al 44, colores surtidos $ 10.200

he- Número de Implalex pora camisetas,

¡uego $ 1.450

Zapalillas blancas para gimnasia, Sello

Azul: Nos. 26 ol 29, $ 1.150; Nos. 30

al 33, $ 1.250, Nos." 34 al 38, $ 1.525,
Nos. 39 al 44, $ 1.600.

Zapatillas para tenis "Finta, Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; Nos. 39 al 44,
$ 4.150.

Zapalillas para basquetbol, "Pivot, Sella

Pantalones cachemir, solamente en

gro:

Con cinturón, $ 1.150; oc*

Con doble elástico y cordón,

Medias la

forzados:

S 1.380

jrueso, punta y talón re-

Un color, S 1.150; rayadas y blar

teraa $

Medías lana delgada, un color o raya

das:

Poro niños 8 o 10 años, $ 780; ¡uveni

Para adultos $

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 al 29, $ 2.900; del 30 al 3:

$ 3.100; Nos, 34 ol 37, $ 3.300; del 3
al 38 $ 3.700 Malí

Zapatos extra "CHILE", clavado

Nos. 34 a! 37, $ 4.600; del 3

Nos. 30 al 33, $ 2.500; 34 al 38, $ 2.750¡
Nos. 39 al 44, par. .

, '$ 3.100

Zapatillas para basquetbol, "Finta, Se

llo Azul":

Nos. 35 al 38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,
$ 4.900.

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, $ 1.750,--N.? 2, $ 2.000; N.? 3,
$ 2.200; N? 4, $ 2.650.

Rodilleras marca "Atleta":
hado

1 250 I-isas, el par, $ 1.700; con fieltro, par,

> short 5 2.650,

Rodilleras especiales para arquero, con

esponja, par $ 3.350

Tobilleras marca"Atleta", par, $ 1.700

Musiera marca "Atleta", cada uno

S 1.250

$ 1.200 Muñequeras, cada una $ 300

Rodilleras para arquero marca "Rocco",
cada una $ 800

Tobilleras marca "Rocco", cada uno

$ 800

Vendas elásticas "Rocco", cada una

$ 800

Canilleras cuero cromo, reforzadas, el

par . , .' $ 1.100

Mallas para arco de fútbol, lienza del

ego $23.400
s para arco de fútbol, lienza del

14, juego $25.800
Mallos pora orco de fútbol, lienzo del

18, ¡uego $30.000

900

960

ol 44,

S 4.800
Ma]|Q;i pora arCQ de T<)¡ho{r |;enza ¿e\

Zapatos T;xtra "CHILE", cosidos en el 20, juego $38.400

enfranje: Mallos para tenis, negras, con cable de

acero $ 30.000

Mollas para lenis, blancas, con cable de

acero $ 26.400

Mallas para vóleibol, gruesas, con

huincha tela de buque, juego. $ 9.000

Mallas para vóleibol, con huincha 1e-

$ 6,750 la de buque y cable de acero, juego

$ 12.000
$ 7.200 Mollas paro basquetbol, gruesas, ¡ue-

Con doble costura y refuerzo al costa-
go . . S 1 200

do, doble fibra, Nos. 37 '44 . . $ 8.150 Mallas para pimpón, ¡uego-.'. S 900

Además bombines, copas, cordones, banderines, mollas, etc., y todos aquellos
artículos que el deportista necesita.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-
-

lorjnferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

Nos. 34 al 37, $ 4.900; del 33 al 44,

S 5.100

Zapatos extra "CHILE", superiores, co

sidos, caña alta y punta dura:

Nos. 37 ol 44

En punto blanda y suplente reforzado
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TUAN DIAZ acaba de hacernos
* recordar otros tiempos del boxeo
chileno. Tiempos de un arte que

se ha olvidado. En esta época de

rudeza, en que nadie se preocupa
de aprender los fundamentos, en

que la esencia del pugilismo no es

tá en la "defensa propia", sino en

la "destrucción ajena" y aún en

la "autodestrucción", el estilo, la

pureza del boxeo de Juan Díaz

alegra el espíritu. La otra noche

el brillante campeón latinoameri

cano de los plumas, con la exac-

: titud de sus golpes de impecable
factura, con la sobriedad y justeza

.
de sus esquives, con la elegancia
de sus "side-sfeps" nos hizo recor

dar lo hermosa que es una faena

bien hecha, lo grato que es el

boxeo como expresión de arte, de

ciencia. Expresiones, por desgra
cia, cada día menos frecuentes en

el mundo entero.

A. V. R.

'ffl^**
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REVISTA GRAF I C A BE,

Director: ALEJANDRO JJVRAMÍIlLLO Ñ.
Dirección y Administración: Ávda.
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UNA noticia que se espera de

un momento a otro. Que el "Sapo"
firme por Rangers.

AHORA que viene Labruna a

Chile es la oportunidad para que

la Católica traiga otra vez a Mo

reno.

SE habla de un trío central con

Cremaschi, Labruna y Manuel Mu

ñoz. Pocas defensas se atreverían

a pararlos. Sería una falta de res

peto.

ONCE goles le hizo el Real Ma

drid al Elche. Un gol por jugador.

MAGALLANES perdió con el

cuadro aéreo del Capitán Avalos.

Eso es lo que se llama estar vo

lando bajo.

Labruna, para el primer equipo. Y

dejarán a Cremaschi para que

juegue en el juvenil.

EL basquetbol peruano, que de

bía ir a Córdoba, no va. En cam

bio Chile, que debía quedarse en

casa, irá.

DICEN qué Antofagasta hará el

nacional de waterpolo para de

mostrar que lo que sobra en el

norte es agua.

FERROBÁDMINTON ha sido in

vitado a jugar a la Unión Soviéti

ca. Sólo que, para amoldarse a

los usos de por allá, tendrá que

llamarse el "Locomotive F. C."

LOS talquinos traerán a Ángel

CON Labruna, Cremaschi y Ma

nuel Muñoz, Rangers no necesita

rá contratar un entrenador. Le re

sultará mejor un restaurador.

LE preguntaron a un candidato

al viaje de la selección:

—¿Te gustaría ir a Europa con

el seleccionado de fútbol?

—¡No!, no sé hablar europeo,

contestó.

—VIENE Ángel Labruna...

—¿De comentarista radial, igual

que Livingstone?

¿QUE SUCEDE en el deporte nuestro? ¿Por qué tan

tos choques? En la Asociación Central de Fútbol tu

vieron que hacer más de cuarenta votaciones para ele

gir un director y, después de elegido, quisieron que

presentara la renuncia. En la esgrima hay líos por la

suspensión de un campeón, en el boxeo se habla hasta
de querellas judiciales por un entredicho acaecido a

raíz de que un campeón de las Fuerzas Armadas no

se presentó una noche a pelear en un match "amis

toso"; un jugador de Santiago Morning estuvo por
trenzarse con su presidente, por pesos más o pesos
menos de sus sueldos; el Consejo de la Natación atro

pello al director de waterpolo y a sus propios regla
mentos, con el único fin de enviar a Colombia a los

waterpolistas de Antofagasta. En fin, roces, incom

prensiones por cualquier detalle, nuevo anuncio de un

Sindicato de Jugadores de Fútbol y quizá cuántas co

sas más.

¿Es el calor de este mes de febrero? ¿Es que la at

mósfera está cargada de radiactividad a causa de los

experimentos atómicos de rusos y norteamericanos? ¿O

es que la poca actividad de estos meses de vacaciones

hace que las cosas pequeñas se transformen en pro
blemas, para matar el tiempo en algo?
El hecho es que hay fallas por todas partes. Prepo

tencia a veces, olvido de los reglamentos, falta de se

riedad para encarar problemas que son serios o ex

cesiva seriedad para asuntos baladíes. A ratos se pier
de el sentido de las proporciones, a ratos la mala vo

luntad hacia fulano o zutano falsea el panorama de

la realidad. Por lo general, si se examina el fondo de
estos roces y de estos diferendos, resulta que alli hay
menos que nada orgullo mal entendido, exceso de

susceptibilidad o cosas parecidas. Y también mala ma

nera de enfocar las cuestiones, vitales o no, que se

presentan y que, con buen criterio, con sobriedad y

tranquilidad, son de fácil solución.
Pero algo pasa. Debe ser el calor de este febrero

tropical. Debe ser que los experimentos atómicos del
Pacífico han cargado nuestra atmósfera de radiacti
vidad.

P. A.

CACHUPÍN
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CONCURRENCIA olímpica puede encasillarse en dos

conductos certeramente definidos. En un país pequeño
y de recursos limitados como el nuestro, toda delegación
olímpica debe obedecer a dos fines claramente establecidos.
Nos explicamos.

O van aquellos que pueden cumplir una actuación deco

rosa o se envía a esos deportistas que en verdad merecen

el estímulo de un viaje tan preciado. No hay más.
Ahora bien. Sí se examina el panorama con frialdad,

marginando toda amistad o simpatía, se llega" a la conclusión
que en el deporte chileno son muy pocas las figuras capa
ces de cumplir un papel digno en una cita de los cinco ani
llos. Marlene Ahrens en atletismo. Guillermo Navarro en su

especialidad de tiro. Tal vez algunos equitadores. Posible

mente el boxeo. Tradición y estadísticas revelan que el pu

gilismo, por ser un deporte individual y desprovisto de mar

ras, facilita cualquier encumbramiento insospechado o reve

laciones impensadas. Y punto final.

Vivimos otro año olímpico y las autoridades chilenas
han emitido un informe que obliga a recibirlo oon beneplá
cito. Un informe sobrio, cuerdo, austero. No irán a Roma

más de veinticinco personas. Incluso se detalla la distribu
ción: Once basquetbolistas. Tres atletas. Tres boxeadores.

Cinco representantes ecuestres. Dos de tiro. Total, veinti

cuatro cultores, sin contar dirigentes y técnicos que son tan

indispensables, y a veces, más importantes aún que los pro

pios participantes.
En principio alegra y satisface esta reducción que su

ponemos seria y estable, porque estamos habituados en ma

teria de citas internacionales a una generosidad en comple
to desacuerdo con las verdaderas posibilidades de nuestro

deporte y la pobreza casi misérrima en que desarrolla sus

actividades. Si el Comité Olímpico mantiene a firme el pre
dicamento que sustenta en su informe, ello significará al

menos una conquista, una pequeña ventaja sobre delega
ciones anteriores, un paso digno de encomio.

Aún así, el número establecido nos parece elevado. Ce

lebramos la intención, pero insistimos en el detalle. Fuera

de Gilberto Navarro, Marlene Ahrens y algún boxeador, es

difícil aspirar a ninguna clase de medalla con los otros

concurrentes. Es más, los registros de Marlene Ahrens se

están quedando atrás en relación con las marcas que pe
riódicamente nos llegan de Rusia, Checoslovaquia y otros

oaíses de Europa Central. Pero nuestra campeona tiene cla

se, puede pasar bien los cincuenta metros con un entrena

miento adecuado, y merece con largueza el desfilar en Ro

ma con la bandera chilena. Se dice que la acompañarán
Ramón Sandoval y Juan Silva. ¿Tienen opción? En el ca

so de Sandoval, ninguna. Silva es diferente, porque toda

maratón encierra una incógnita. Con todo —recordando in

cluso su fracaso en Melbourne— es evidente que el fondista

lotino no ha alcanzado las proyecciones asignadas en un

comienzo y salvo una sorpresa de proporciones nada tiene

que hacer en una maratón olímpica. Surge entonces una in

terrogante un tanto dura, pero ajustada a la fría realidad

de una concurrencia olímpica.
¿Hasta qué punto es justiciero el estímulo en quienes

ya han sido repetidamente premiados con asistencias an

teriores?

Comprendemos que el basquetbol debe responder al com

promiso de haber estado entre los ocho primeros en Mel

bourne, y a su tercer puesto del Mundial de Santiago, por
fortuita que haya sido esta ubicación. Comprendemos que
Chile posee una tradición ecuestre reafirmada por Cristi

en Helsinki y digna de ser mantenida a costa de cualquier
esfuerzo. Aceptamos que el boxeo puede merecer incluso

más de tres plazas por lo ocurrido en Melbourne, y por tra

tarse de un deporte propicio para los alardes espectacula
res. Aceptamos también que en ningún caso debe propiciar
se una ausencia de Chile en estas justas, porque lo funda

mental es competir lealmente, como ha sido tradición y nor

ma de nuestras embajadas. Pero, una vez más creemos que

existe la obligación superior de ponerse en el verdadero

lugar. Y esa obligación aconseja reducir esta clase de em

bajadas a un número más realista, y en el cual pueda de

cirse con propiedad que están encasillados los deportistas
capaces de cumplir un papel decoroso y aquellos que mere

cen el privilegio de un estímulo singular. Y vaya como al

cance final una reafírmación de la opinión que venimos sos

teniendo hace tiempo en la materia. ¿Es imprescindible que
Chile concurra inexorablemente a todas las citas del de

porte? Dado el momento que vive nuestro deporte, seguimos
creyendo que ese dinero que se invierte en incursiones in

ternacionales redundaría en mayores y comprobados benefi
cios si se gasta en casa en las numerosas facetas que hoy
carecen de preferencia y atención pese a su fundamental

influencia.



DICEN
que la edad no va con el calendario sino con el

espíritu. Que no está en el carnet de identidad sino

en el alma del individuo. Sin embargo, hay otra manera

para darnos cuenta de ella. Cuando nos encontramos con

viejos amigos a los que hace mucho tiempo que no vemos,
nos mentimos reciprocamente. "¡Pero, hombre, si estás

igual..., los años no han pasado por ti!" Salvo que...

aquel compañero de estudios, aquel amigo de barrio, aquel
camarada de juventud, vaya acompañado de un mozo vein-

teañero y nos diga orgulloso: —Este es mi hijo. Entonces,
las "mentiras piadosas" no tienen ningún objeto. Nos que

damos perplejos y tenemos que reconocer con un poco de

pesadumbre: "¡Cómo pasan los afios!... ¡Es increíble!"

Nos queremos resistir a confesar que nos estamos ha

ciendo viejos. El dirigente de fútbol y el periodista tienen

otro "añómetro" insobornable. Los propios jugadores. Chicos

que uno vio en la tercera infantil, pe

queños que llevaban de la mano a las

canchas y que alguna vez nos presen

taron dlciéndonos: "De este campeón
va a tener que escribir algún dia", ya
están jugando en primera división o

hace tiempo son internacionales. Y ya

hemos tenido que escribir, efectivamen

te, muchas veces de ellos.

¡Si nos habrán dicho, desde hace

quince años a esta parte, que íbamos

a tener que escribir de Tito Fouilloux!

Estas cosas casi nunca resultan. Los

muchachos cambian sus gustos. Un

buen día dejan de ir al fútbol y em

piezan a ir a la matinée. Lo que en un

momento determinado llegó a apasio

narlos, mañana les es indiferente. Sin

embargo, los casos se dan. Como en

Tito Fouilloux.

A los 3 años, Alberto Buccicardi lo

hizo socio de la Católica. Antes de los

cinco, su padre tomó dos abonos para

el Campeonato Sudamericano y el pe

queño no se perdió reunión. De esos

días nació una verdadera adoración de

niño por Sergio Livingstone y una con

vicción absoluta: él serla futbolista. En

casa, en un muro divisorio, le pinta
ron un arco, porque, naturalmente. Ti

to sería arquero. (El afán le duró has

ta la tarde que un vecino agarró un

voleo y le dio al dueño de casa en ple
nas narices, azotándolo en la mura

lla) ... A los 7 años, ya "había cambia

do de puesto" . . . Sería delantero. No

había reemplazado su idolatría prime
ra, pero en su imaginación dibujaba
nimbos para Raimundo Infante y An

drés Prieto. A los 8 años daba otro

paso. Entró al Instituto Inglés, en don

de era profesor de Educación Física
Luis Tirado y en donde, por esa sola

razón, el fútbol adquiría señalada im

portancia. Empezaron también las ''pi
changas" en la calle Talayera, de Nu-

ñoa. A los 9 años, lo matricularon en

el conspicuo y deportivo Colegio de
San Ignacio.- En los patios del estable
cimiento de los jesuítas vivía latente
el recuerdo de los ídolos del nuevo dis

cípulo. Allí hablan sentado fama Li

vingstone, Infante, Prieto y varios

otros jugadores de la CatóUca.

¡Qué largo se le hacia el tiempo!
Por lo menos dos veces a la semana

tomaba el teléfono y llamaba a la UC

para preguntar a qué edad se inscri
bían los jugadores de la tercera in

fantil. Hasta que llegó el día. Cuando

cumplió los doce anos, antes de ver

los regalos, se fue

a la Asociación
con sus documen

tos y estampó su

firma. ¡Ya era Ju
gador !

Se dan estos ca

sos. Uno entre

cien. Podría usar

se muchos luga
res comunes. Pre

destinado. Tenía
la marca. Siguió
su vocación. La

verdad es que po
cas carreras de

portivas resultan

Sus actuaciones in

ternacionales últimas,
lo confirmaron como

integrante de la se

lección nacional que
viajará a Europa el

próximo mes. Uno

más de los pasos ló

gicos que ha dado el

joven valor en su ca

rrera ascendente.
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más absolutamente lógicas que la de Juan Alberto Foui-

lioux Ahumada. Pocos destinos han sido más rectos. Esa

familiaridad que tuvo desde los tres años con las cosas

del fútbol, esa intimidad que hubo entre el niño y el de

porte se transparentan ahora en su propio juego. Foui

lloux fue un chico que vivió el fútbol, lo vio, lo masticó

con la fruición con que se escancia el refresco más exqui
sito al final de una caminata y con que se saborea el

manjar más delicado. Niño de clara inteligencia y de per

fecto equilibrio, no se sintió nunca conturbado por el ca

lor o visiones desmesura-

y i

das de su cariño. A todo

le dio el lugar justo y

cuerdo. Fue uno de los

mejores alumnos que han

pasado por las prestigia-

tiago —si hasta me sacaron por "chuzo" contra Uruguay—
y me propuse hacerlo mejor en el Perú. Me pelaron mucho

aquí por lento y por tímido, porque me quedaba con la pe
lota y por qué sé yo qué más. Traté de corregir todo eso.

Jugar afuera afina la responsabilidad. Uno se suelta y se

agranda. El verdadero punto de partida de mis actuacio

nes como futbolista "en serio" fue ese cuadrangular inter

nacional de juveniles en el extranjero.

"Siempre dar un paso más". Esa es una de las sabias

máximas que se ha impuesto a sí mismo Tito Fouilloux.

Hay consenso unánime para fi

jar su cualidad básica: "Clarividen

cia", dijo entusiasmado el francés

Hanot y que corresponde exacta

mente a lo que dicen de Fouilloux

los entrenadores que mejor lo cono-

-!5w-!j

EL JOVEN JUGADOR DE LA U. C. SABE QUE ES

TA EMPEZANDO Y QUE TIENE MUCHO QUE AN

DAR TODAVÍA. ESE INTIMO CONVENCIMIENTO

ES GARANTÍA DE SU DESTINO.

V¡

das aulas del Colegio de

San Ignacio. Y paralela
mente, vivía el fútbol' con

intensidad. Cuando ya su

hermanito menor pudo al

canzar a la altura de la

mesa, jugaban horas y ho

ras al fútbol de

fichas, que estuvo

Con el hermanito menor —Patricio— , tan de- moda. (Ha-

su hincha más fervoroso, pero al mis- ciendo bocina con

mo tiempo su crítico más severo, leen las manos, Tito

lo que dice ESTADIO -del último match imitaba el rumor

jugado por la selección universitaria. de la multitud

cuando "hacía una jugada", que lo dejaba particularmente
satisfecho.) Por aquellos años ganó un concurso radial para

menores de edad, de preguntas y respuestas sobre fútbol.

Se sabía al dedillo las alineaciones completas de los equipos
chilenos y argentinos de clubes, cuando recién empezaba a

leer.

Insistimos en estos detalles, para dar una idea más

completa de la lógica que encierra la carrera futbolística

de Fouilloux. Es nada más que el resultado natural de un

proceso de armónico desenvolvimiento. De un proceso que

está en desarrollo todavía. Porque, no confundamos. El he

cho de haber elegido a Tito Fouilloux como personaje del

reportaje de hoy, no involucra el tácito reconocimiento de

una consagración consumada. No estamos haciendo la apo

logía ni la presentación de un crack ya logrado. Nada nos

obliga a reservar estas páginas a las figuras llenas de his

torias. Desde ellas, muchas veces los hombres "se han aso

mado a su pasado". Perfectamente podemos escoger uno

que se asome a su futuro, si nos parece interesante. Y este

es el caso de Fouilloux, adolescente todavía de hermosas

posibilidades.
Esas cualidades de equilibrio que le hemos atribuido nos

las confirma plenamente el joven jugador en las propias
apreciaciones sobre su formación, su presente y sus pro

yectos.
—Yo creo —nos ha dicho sencillamente— que estoy re

cién empezando. He visto a tantos jugadores como quienes
me gustaría ser y veo que estoy tan inconmensurablemente

lejos de ellos, que comprendo perfectamente que todavía es

toy en las primeras letras. ¡Ser por ejemplo, un centrode

lantero como Angelillo!... La verdad es que puede decirse

que de fútbol propiamente tal, con todas sus exigencias, yo
sólo tengo tres años. Desde que subí a juvenil. Siempre su

pe que iba a ser jugador. Por eso, nunca tuve más apuros

que aquellos por llegar a vestir la camiseta de la Católica

cuando era infantil. Todo lo demás lo he esperado con tran

quilidad, sabiendo que tiene que venir. Siempre es conve

niente tener algo que esperar, ¿no le

parece? Para mí era un sueño, por

ejemplo, que me llamaran como su

plente de la Selección Juvenil que ju
gó el Sudamericano del 58. Después,
que me llevaran a Lima, para ese cua

drangular con Brasil, Perú y Vene

zuela. Sabía que no estaba preparado
del todo, que había mejores que yo.

Por eso, ser tomado tan solo en cuen

ta, ya era un paso. ¡Cómo me sirvió

esa primera doble experiencia! Sé que
no estuve bien en los partidos de San-

TITO FOUILLOUX Y EL FÚT

BOL, DOS VIEJOS AMIGOS.

cen y los cronistas que lo vienen

siguiendo desde los comienzos de

su formación: "Ve muy bien el fút

bol" (Riera, Buccicardi, Alamos,
Pancho Alsina. Se agrega a esa de

finición el 'que escribe esta nota.)

Decíamos al comienzo que su vie

ja intimidad con el fútbol se trans-

parenta en su jue
go: Fouilloux sa- Orgullosa de su primogénito, la mamá

be siempre qué parece advertirle: "Menos fútbol y más

hacer en el ins- estudios". Pero la absoluta confianza
tanjte preciso, que tiene en el equilibrio del muchacho

Dónde ubicarse quita toda severidad al consejo.
él, dónde están

ubicados los demás. Dónde, por lógica, debe ir o llegar la

pelota. Eso se lo dio su familiaridad con el fútbol, desde

niño. Sus razonamientos claros de muchacho despierto e

inteligente. Lo que le falta, él mismo lo sabe con la mis

ma certeza y claridad: "Golpe de cabeza, decisión para

finalizar la jugada, definirme mejor. Esto es lo fundamen

tal. No es todo, naturalmente; defectos y vicios tengo mu

chos todavía,1 pero el día que corrija aquellos, habré avan

zado muchísimo. Sé que hago cosas contradictorias. Por

ejemplo, disparo poco. He oído decir que es porque "no

tengo tiro". No lo creo. Si a pelota muerta puedo hacer

un pase de icuarenta metros, no me falta fuerza. Suelo

obcecarme con una determinada jugada, quizás con el

afán subconsciente de abismar a la gente. El "túnel", por
ejemplo, me tienta de manera irresistible. Como "la pa
red" o el "tiro de chanfle". Es que para mí, cada partido,
cada entrenamiento, es todavía como una clase en la Uni

versidad. Pienso que repitiendo esas maniobras, voy a llegar
a dominarlas a la perfección. Y además... ¡son tan bo
nitas!"

He ahí otra cualidad de Fouilloux. Su sentido de la
estética aplicado al fútbol. Para él esto no ha perdido sus

perfiles originales de juego. Y siendo así, lo hace con

chispa, con alegría, con picardía. Un muchacho que gus
ta de vestir bien^que disfruta plenamente de Chopin y de

Liszt, en música —lo que no excluye en absoluto su afi
ción a lo moderno, como confirmación de su equilibrio y
ductilidad— ; que paladea a Nietzsche, a Lin Yutang,
a André Maurois, a Stefan Zweig, en literatura, es un es

píritu fino, inclinado a la belleza, al cultivo de las selectas
creaciones. Todo eso lo lleva al fútbol. "No limitarse
con cumplir, sino crear también" es otra de las máximas

que orientan su personalidad en formación. Con vertigino
sa rapidez mental ve la oportunidad de realizar una juga
da fuera de lo común, que a la vez resulte funcional y tra
ta de hacerla. Todavía el porcentaje de error es superior
al de aciertos en el resultado de la acción, pero paulatina

mente los índices se van invirtiendo.

—Todavía no estoy bien definido —

dice Fouilloux—. Es natural. Personal
mente le gustaría ser un insider o cen

trodelantero intermedio, al estilo de

Meléndez en O'Higgins o como era

Sergio Espinoza en Audax Italiano.
—Creo que esa es mi cuerda por aho

ra —

agrega—. Físicamente me estoy
desarrollando todavía. Estoy progre
sando en las cosas esenciales para sen

tirme cómodo en esa ubicación: velo-

(Continúa a la vuelta)
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SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

reciera

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

ESTADa: 111
PONO 30817 Se^SILLA 9874

VIENE DE LA VUELTA

cidad, dominio de la

pierna izquierda, ti

ro de media distan

cia.

Sus a c t u aciones

del año oficial en la

Católica, algunos

partidos con la Se

lección Juvenil y los

últi m o s encuentros

internacionales d e 1

Combinado Universi

tario le valieron una

plaza en la selección

nacional que irá a

Europa. Pocas veces

se podrá sacar me

jor provecho de una

designación. No

lo tomo como un

premio, porque no he

hecho nada para

merecerlo, sino como

un compromiso, co

mo una responsabi
lidad y como una

oportunidad que me

dan para que acele

re mi formación",

dice sencillamente el

joven jugador. "Así

como de Lima volví

corregido en muchos

aspectos, creo que de

Europa volveré me

jorado en otra can

tidad de cosas."

Otra cualidad de

Juan Alberto Foui

lloux. Su interés por

progresar, por apren

der, unido al íntimo

convencimie n t o de

que tiene mucho que

hacer todavía en es

te sentido.

Una virtud perso

nal inestimable en el

joven jugador es su

bondad. El quisiera
el triunfo de todos,

que cada cual fuera

un astro y un gran

hombre. Mira con

simpatía el ascenso

de los que vienen de

abajo, por su misma

ruta, ps bondadoso

y juicioso para

apreciar a sus críti

cos, ponderado para

escuchar los elogios.
Piensa en ésto, lo del

adagio: "de defec

tos y ; bondades, la

mitad de las mita

des" . . . Tiene las re

tinas llenas de fút

bol, lo que no quiere
decir que lo absorba

completamente. Co

mo en„ sus días de

niño, sigue dándole

a cada cosa su exac

ta proporción. Fút

bol, diversiones lim

pias y sanas, cultivo

del espíritu y pre

paración para la vi

da. Acaba de apro

bar su primer año de

leyes; sigue en esto

también los impulsos
de su vocación y la

inclín ación de su

personalidad y sen

timientos de justicia.
Juan Alberto Foui

lloux está en la bue

no senda. Puede ser

un gran futbolista y

un. gran hombre. Por

ahora es un mucha

cho ejemplar con el

mundo a sus pies.

, AVER

¡TIENE PASTA

DE CAMPEÓN!

Usa

ODONTINE INFANTIL

La pasta dental

de los futuros

Campeones

SABOR AFRUTILLA

— 6



LA
situación de Rangers es difícil.

Endeudado, sin plantel, con un pro
medio de puntos en las dos últimas

temporadas bajísímo. Perdido el en

tusiasmo por la suerte del club en una

afición local que le prometió su con

curso fervoroso cuando subió a Divi

sión de Honor.

Nueva directiva tomó el timón en es

tos momentos críticos, en que hay mu

chas cosas que hacer. Uñir a la fa

milia dispersa. Asegurar la permanen
cia del equipo en primera serie. Ro

bustecer las arcas en falencia. Dura

tarea, que exigió desde el primer ins

tante trabajo y criterio.

Se aguardaron con interés las deter

minaciones que encauzaran a Rangers
en el camino de su recuperación. Pre
ocupa especialmente a la afición futbo

lística la suerte de los clubes provin
cianos, porque defienden ellos plazas
que costó ganar y que es preciso man

tener.

Por eso ha producido encontradas

reacciones el primer anuncio venido

de Talca: Ángel Labruna se incorpo
rará al plantel rojinegro.
No quisiéramos aparecer como irre

verentes con una figura del fútbol sud

americano, como ha sido el insider de

River Píate y de las selecciones ar

gentinas. Tampoco descorteses con un

extranjero que viene a Chile, viendo

la oportunidad de prolongar una ca

rrera sin parangón en nuestro conti

nente por su duración. Pero tenemos

el deber de mirar objetivamente las

soluciones que dan nuestros clubes a

sus problemas.
Nos parece entender el predicamen

to de Rangers al disponer la contra

tación del veterano y laureado juga
dor transandino. Se supone que al solo

conjuro del nombre de Labruna, se

producirá una conmoción en la raíz

misma de la afición talquina. Que des

pertará ese entusiasmo que estaba dor

mido entre sus socios y simpatizantes.
Por mucho que cueste el pase, el prés
tamo o el contrato, no será problema
para el club —se habla de doce mi

llones de pesos
—

, porque la presencia
de Labruna en Talca despertará la

generosidad de los aficionados y, en

todo caso, en un par de partidos amis
tosos de presentación se obtendrán los

recursos requeridos.
Desde este punto de vista, no pue

de objetarse la gestión.
Pero está el otro aspecto, más inte

resante a nuestro juicio.
Lo primero que necesita Rangers en

estos instantes es asegurar su per

manencia en División de Honor. Y

eso sólo puede conseguirlo en la can

cha ganando puntos. ¿Está en condi

ciones Ángel Labruna de ser el sal

vador del team talquino?
Permítasenos que lo dudemos. La

experiencia de cada día está diciendo

que en Chile ya no se puede jugar
con el nombre, ni con los resabios de

pasada grandeza. El talento futbolís

tico no basta, hoy por hoy, si no va

acompañado de otros recursos elemen

tales: velocidad, fuerza, actividad du

rante todo el partido. El crack de

River Píate pasó de los 40 años hace

tiempo. Hace dos temporadas celebró sus veinticinco años de fútbol Es na

tural que las aptitudes imperiosas para jugar en nuestro medio hayan decaído
No ha podido olvidársele lo que sabe de fútbol. Cerebralmente puede estar lo
zano como un joven jugador de 20 años, sobre todo en el caso suyo, que fue
una vida consagrada ad deporte. Pero en Rangers tendrá que correr, superar
marcaciones estrictas, ada/ptarse a disposiciones tácticas del contrario, que no

dan campo precisamente para el lucimiento personal.
Si Rangers tuviera mejor plantel, si poseyera muchachos jóvenes a los

que se pudiera dirigir, podría justificarse también desde este punto de vista
la contratación de Labruna. Pero no es ése el caso del club sureño. En estos

momentos se anuncia como posible para el campeonato de 1960 un trío central

constituido por Cremaschi, Manuel Muñoz y Ángel Labruna...
Tiene un gran peligro a nuestro entender la conquista de Rangers: el

desconcierto que puede sembrarse después de haberse hecho desmedidas ilu

siones. El hincha piensa en Labruna como en el talentoso y dinámico jugador
que vio muchas veces y a través de mucho tiempo con la casaca de River y
de la selección de su país. Y le exigirá conforme a esa imagen que tiene. Al

comprobar que hay mucha distancia entre ella y la realidad, se desilusionara.
El socio esperara que por el solo hecho de tener a Labruna en el cuadro, éste
gane y gane. Cuando el veterano player no pueda obrar el milagro, se produ
cirá una reacción contraria que, lejos de aminorar, agravará los problemas del

Así vemos la incorporación del laureado riverplatense a nuestro medio.

A. V.



Carrasco {mosca) G. Rojas (gallo) J. Díaz (pluma) M. Loayza (liviano) L. Valenzuela (M. M. ligero

EN LA DIVISIÓN de gallos, tan

bien representada en los últimos cinco

años por "Peloduro" Lobos, Claudio

Barrientos y Manuel Vega, hay esca

sez de valores este año. Hubo dos que

llegaron invictos a la reunión del

miércoles de la semana pasada. El

osornino Rolando Gallardo es un pe

leador fogoso, pero de técnica muy

limitada, y Galvarino Rojas, acaso

con un poco más de conocimientos,

carece de .una linea de boxeo bien de

finida, es amorfo en su trabajo de

ring Hicieron los dos un combate confuso, de trámite po

co grato y de estrecho resultado. Uno de esos encuentros

en los que nunca el perdedor puede quedar conforme, y

el mejor veredicto es el empate. Esta vez, no porque ninguno

de los dos mereciera perder, sino por todo lo contarlo. Tal

vez Rojas tuvo una levísima ventaja que, en ningún caso,'

establece superioridad.

Juan Diaz frente
a Gonzalo Azocar.

Hacia tiempo que

el espléndido es

tilista iquiqueño
no nos brindaba

una faena tan

cumplida y de

tanta perfección
técnica como en

esta oportunidad.

UN TORNEO

DISCRETO PRODUJO UN PLANTEL DE CAM

PEONES BASTANTE ACEPTABLE EN LAS CA

TEGORÍAS BAJAS.

(Comentario de RINCÓN NEUTRAL).

SUELE
SUCEDER

que un desteñido

campeonato de bo

xeo amateur produz
ca un buen plantel
de campeones y que,
al contrario, una re

ñida competencia fi

nalice con tan sólo discretos vencedores. Este año, por ejem

plo, se me ocurre que el resultado del campeonato nacional

se asemeja más a la primera fórmula: el balance final es

aceptable y, aunque el campeonato mismo fue pobre, tuvo

por lo menos una gran virtud: la brevedad. Incluso, para
mostrar lo poco .que había, podrían haberse ahorrado algu
nas reuniones.

Ahora bien, mirando desde arriba lo sucedido y lo ob

tenido, hay que convenir en que los pocos valores autén

ticos, y las posibilidades para más adelante, se presentaron
exclusivamente en las divisiones del mediomediano hacia

abajo. De mediano ligero hasta pesado, la desolación es

absoluta. Ni tan sólo, en este caso, puede hablarse de va

lores en formación.

En cambio, en mosca, pluma, liviano, welter ligero y

welter, hay muchachos como para basar en ellos un opti
mismo de cimientos más o menos sólidos. Con un grupo se

leccionado en esas categorías no estaremos en el aire, y,
desde ya, se puede asegurar que el momento actual del
boxeo amateur chileno es, muy lejos, superior al que vivi

mos durante los preparativos del viaje a Chicago. Con va

lores como los que se vieron en este campeonato nacional

no se habría perdido la gran oportunidad que eran los Jue

gos Panamericanos —

y su mediocre boxeo— , para obtener

medallas de oro o plata, a granel.

NELSON CARRASCO, un militar valdiviano, conquistó
el título de la división de moscas, luego de espléndidas pre
sentaciones. A la postre y, tal como tenía que ser, el más

difícil adversario que tuvo fue el adolescente y promisorio
metropolitano Domingo Rubio. Pero el sureño impuso su

mayor consistencia. Resultó más hecho, más rápido y, a

ratos, más técnico que Rubio. Posee este campeón muchas de
las características que hicieron famosos a los aficionados

valdivianos. Buen estilo, rapidez, recto izquierdo, desenvol
tura. Tal vez convendría aplomarlo más. A ratos se mueve

excesivamente y desdibuja su figura con evoluciones nervio

sas que a nada conducen. Pero cuando se planta y, esquiva

junto con pegar, muestra una línea seria de boxeo, que
convence. Carrasco se presentó por primera vez en las com

petencias nacionales en el torneo de 1957, en Punta Are

nas, en el que fue tercer campeón. Al año siguiente llegó a

la final, y allí perdió frente a Julio Barrera. Ha progresa

do, ha dado más solidez a su faena.

JUAN DIAZ, el brillante campeón

latinoamericano de 1957, tal vez por

que desarrolló una campaña ininte

rrumpida por largos meses, fue bajan
do su rendimiento año a año. En Li

ma, el 58, sufrió dos derrotas que,

normalmente, no podrían haberse pro

ducido y, cuando vino el viaje a Chica

go, ni siquiera se ganó un puesto en

el modesto elenco que fue a los Jue

gos. Pues bien, en sus tres encuentros de la rueda final de

este campeonato recién terminado, Juan Díaz fue afinan

do su trabajo y terminó brindando una demostración ex

traordinaria de boxeo limpio, académico y práctico que,

realmente, asombró. Ante todo será indispensable recono

cer que el adversario se prestaba para que Díaz luciera.

Gonzalo Azocar es un chico voluntarioso, seguidor, de jue
go limpio y poco variado, con fallas defensivas. Juan Díaz,
aprovechó las circunstancias favorables que se le presen

taron, y elaboró un triunfo a base de un boxeo estilizado,
exacto y elegante que, lógicamente, entusiasmó a los gus

tadores del juego estilizado, a los "gourmets" del pugilis
mo. Nada estaba de más, nada fuera del asunto. Juan Díaz

parecía estar adivinando lo que haría el rival, encontra

ba el hueco preciso y lanzaba sus impactos perfectos en

factura, en tiempo y distancia. Azocar, peleador de ver

güenza y entereza, ayudó al lucimiento del campeón, por
que no se desalentó, no se entregó, pese a la abrumadora

superioridad de su oponente, y perdió con dignidad.
Exhibiciones como esta de Juan Díaz son muy útiles.

Sirven para que el espectador exigente sepa que todavía

no ha muerto el bello arte, que aún es posible reconstruir

algo de la grandeza de este deporte en decadencia. Hacía

tres años que Juan Díaz no se veía tan bien sobre el ring,

AUN NO SATISFACE plenamente, Mario Loayza. To
davía queda en mí la impresión de que hay que exigirle
más, porque ese capaz de más. Fuerte, aguantador, de exu

berante vitalidad, el sobrino del inolvidable Tani es un

documento a plazo, de firma solvente. Pelea a pelea fue

mejorando en esta rueda final del campeonato y, contra

el más fiero de sus competidores, el engañador ariqueño
Luis Medina, sacó a relucir todo su ímpetu de peleador
por excelencia. Mario, por físico, por sangre, por vocación,
es un gallo de riña, un "fighter" de tomo y lomo, que ha
brá de rendir más a medida que sus combates sean de

mayor duración. Pero, por el momento, es un espléndido
ejemplar de guerrero nato al que es necesario pulir, darle
más elasticidad de cintura y de cuello para que así sepa

encontrar sin tanto riesgo su mejor distancia, su exacta

línea de fuego. Contra el ariqueño debió esforzarse, pero

ganó con amplitud los tres rounds en un encuentro vio

lento y trajinado intensamente. Medina, contra el más
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R. Loayza (M. mediano) J. Gajardo (M. ligero) C. Lucas (mediano) R. Jáuregui (M. pesado) B. López (pesado)

temible de sus contendores, se agrandó y opuso una resis

tencia que nadie podía esperar.

Loayza ya ha mejorado muchísimo su mano izquier

da, que pega con facilidad abajo y arriba, pero debiera ce

rrarla un poco más y darle más elasticidad al golpe.
Está también trabajando la derecha, y las dos manos

son pesadas, contundentes, pero sin la justeza ni el toque

preciso del golpe de K.O. Todavía ese impacto tiene más

fuerza que agilidad.

LUIS VALENZUELA es una de las más gratas reve

laciones del campeonato. Conquistó el título de campeón
de mediomedianos ligeros con muchos méritos. Se fue su

perando pele'a a pelea, y terminó con una expedición con

vincente frente a un pugilista porteño que también resul

tó —

pese a su poca experiencia— un buen valor en for-

y de mucha voluntad. Pero está más atrasado que su her
mano en la parte técnica. Ganó todos sus combates esgri
miendo siempre el mismo argumento: su potencia física.

Hernández, de Santiago, con mayores conocimientos, con

siguió a veces detenerlo y conectarle algunos certeros Con

tragolpes. Pero de nada le valió, porque Rubén insistió en

su afán de dar y dar, hasta que lo abatió. Lo envió una

vez a la lona, y lo dominó abiertamente a puro empuje.
Hay que pulirlo, hay que trabajar mucho en él, pero vale
la pena.

HASTA EL mediomediano llegamos bien. De ahí en

adelante, se pierde la calidad. José Gajardo, campeón de
medianos ligeros, fue hace unos años una promesa bri

llante, se clasificó campeón él año pasado y, aunque fue

favorecido en el fallo del match final, se advirtieron en

él ciertas virtudes que podrían prosperar. No ha sucedió
do así y José Gajardo se estancó. Buen físico para la ca

tegoría, algunas nociones que no aprovecha, pero vacíos

enormes especialmente en su defensa ha mostrado ahora.

Creo que lo favorecieron con el veredicto, por lo menos

en una de las dos peleas que ganó. Pero David Ossandón,
que habría resultado el campeón de no producirse ese error

en los jurados, tampoco tiene hechuras de campeón. Ya

dije que era opaco, sin personalidad pugilistica.

CARLOS LUCAS no tuvo quien lo exigiera y se clasi

ficó campeón luego de tres triunfos fáciles por K.O. en

el 2.9 round, frente a modestísimos y endebles contrincan

tes. Puede que Lucas mejore con un entrenamiento más

completo (en Villarrica no tiene con quién hacer guantes
ni hay quien le corrija sus defectos) , pero ya, en sus lar

gos afios de aficionado, mostró todo lo que es y no irá

más allá.

(Continúa en la pág. 24)

Alcanza el habilísimo Domingo Rubio a esquivar
un recto derecho del sureño Carrasco, que la de
rrotó por pantos en un hermoso combate.

maclón: Juan Alvear, que llegaba in

victo al encuentro final (el fallo que
lo dio perdedor frente a Luis Gimé
nez fue más tarde rectificado al com

probarse que dos Jurados habían vo

tado a su favor) . Valenzuela tuvo tra

bajo para alcanzar al astuto ferro
viario porteño, pero consiguió llegar
algunas veces con cierta potencia y
lo tuvo asi a mal traer. El aviador

posee recursos estimables, especialmen
te, cierto recto de derecha muy pre
ciso y dañino. Y está aprendiendo, es
tá aun a mitad de camino y va des

arrollando paso a paso lo que asimila

en el gimnasio, y experimenta en las

peleas mismas. Hay calidad en él y,

de seguir en tren de ascenso, no de

morará mucho en ser figura de relie

ve en escenarlos más exigentes. Por

ahora, es uno de los más convincen

tes campeones nacionales.

RUBÉN LOAYZA, hermano mellizo

de Mario, y también campeón de Chi

le (mediomediano) , es otro joven bien

dotado. Fuerte como Mario, seguidor

Mario Loayza ha. echado atrás su. mano

fuerzas sobre, el cuerpo del ariqueño Me

dina. Loayza ganó por amplio margen,
pero en un encuentro de intenso trajín';



DEL XVI NACIONAL DE BASQUETBOL FEMENINO
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PROBABLE QUE SI SE enfrentaran diez veces, San

tiago ganaría en ocho, pero esa noche que se midie

ron en la final del campeonato, en el Gimnasio de Chu

quicamata, Universidad de Chile hizo todos los méritos

para ser el triunfador. El equipo de la "U" estaba inspi

rado, eficiente y con la moral muy alta. Quedó la impre
sión de que a no mediar la salida de llia Gallardo y Ma

ría Boisset, por máximum de fouls, el resultado habría

sido otro, pues mientras estuvo en cancha el plantel titu

lar de las universitarias, éste se expidió con más coordi

nación, aplomo y velocidad, lo cual le permitió también

una puntería más acertada.

Santiago es más equipo. La demostración la dio esa

misma noche, pese a que el conjunto cumplió su expedi
ción más dispareja del torneo. Con seis jugadoras que se

esforzaban, pero que no lograban jugar normalmente, pu
do más al final que las ocho que usó la "U". Ya en el

balance final y apreciando la campaña y la dimensión de

los encuentros sostenidos no caben dudas de que el título

quedó en las manos más capacitadas. Lo sensible es que no

haya podido en el match decisivo lucir toda su enverga
dura y obtener un triunfo más convincente como es ca

paz de obtenerlo, aun sobre lina "U" tan eficiente y lu

cida como la de esa final. No puede ser que en un cuadro

que dispone de estrellas como Ismenia Pauchard y María

Clavería, el adversario, con las condiciones de María Bois

set, Eugenia Lupayante y Cecilia González, que tienen

bueña estatura, estuviera ganando el pleito por las pelo
tas que caían de los tableros. Aun llia Gallardo, diminu
ta y agilísima, salía a veces dueña del balón. El equilibrio
de la lucha y luego el dominio de Santiago, después de

descontar ocho puntos de desventaja, vino desde que el

equipo de la "S" entró a tomar más rebotes. El triunfo y

el título fueron de Santiago, pero quedará siempre la

visión grata de lo que jugó y se superó Universidad de Chi

le con un basquetbol femenino dúctil y eficaz.

SANTIAGO NO LUCIO, PERO ganó, y el hecho de que
al final tuviera tres puntos más que un rival tan capaci

tado, es comprobación de lo que puede. Una vez que igua
ló el marcador a 35 y a 37 se soltó del nerviosismo y pasó
a pesar con su jerarquía. En los últimos minutos no cu

pieron las dudas, estaba más entero, y como quien se des

pereza de una pesadilla y dice: "Bueno, vamos a empezar".
Esto después que la U, ya sin algunos de sus puntales, ha-
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bía entregado todo y la fatiga, por el esfuerzo desplega
do, disminuía a las que quedaban en la cancha. Fue el

panorama de esa final que no resultó expresión alta de

basquetbol técnico, pero que tuvo valor por lo que puso la
"U" y también por unos minutos iniciales y finales de

Santiago. Al comienzo cuando este conjunto daba vuelta
sus tentáculos y. se volcaba al cesto universitario por me

dio de las defensas Sylvia Echagüe y Sonia Pizarro, ya

que Ismenia, María Clavería y Onésima, estaban bien
marcadas.

Aun con la dificultad de su victoria final, Santiago
fue un gran campeórf, pues ya sea en la realidad y en lo

proyectado dio siempre sensación de ser el más capaz. Co
mo lo es, pues no hay duda que el equipo del club Coló

SANTIAGO, UNIVERSIDAD DE CHILE Y PUENTE ALTO, DIERON JERAR

QUÍA AL JUEGO. VALPARAÍSO, CONCEPCIÓN Y VIÑA, MOSTRARON

CONTINGENTES DE POSIBILIDADES

Coló, que representó a la capital en este torneo, es
uno de los más destacados en la historia de nues
tro deporte femenino. Se ha conseguido armar un

cuadro que no sólo puede lucir en canchas nacio

nales, sino también en el extranjero. Este hecho
de que siendo equipo de club haya vencido a todos
los mejores seleccionados del país es prueba con

tundente. Y sin un refuerzo. Se reparó antes de la
partida al norte en la necesidad de llevar un par
de jugadoras competentes de otros clubes para te
nerlas en la reserva en los casos necesarios, pero
el entrenador Luis Valenzuela demostró, aún con

las angustias de la final, que estaba en lo cierto y
que le bastaba con su plantel para ganar el títu-

jX*: flfl I '° de campeón chileno y sumarlo al de campeón
■ de Santiago, ambos logrados sin una derrota El

mérito de la cam

paña del conjun
to está en que de
bió enfrentar a

cuadros que en

frente a ellas

cumplieron sus

presentaciones de

f.

Uno de los mejores
encuentros del torneo
fue el de Santiago-
Puente Alto.

En el grabado, Irene

Velásquez —

gran figu
ra del certamen— lan
za sin que logren im

pedirlo María Clavería
(4), y Silvia Echagüe
(10).
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SIN BASQUETBOL SOBRESALIENTE

EL NIVEL DEL TORNEO FUE PON-

DERABLE. SUPERIOR A CAMPEONA

TOS PASADOS.

conjuntos de mayo
res posibilidades, que
se vieron imposibili
tados para mantener

una línea competen-
_

te. Valparaíso por la

juventud de su plan
tel, muy promisorio y Concepción por una preparación incompleta.
debido a la falta de cancha donde entrenar antes del viaje. Luego
de sus partidos reveladores en las dos primeras fechas, declinó osten

siblemente.

Viña del Mar y La Serena son otros conjuntos de posibilidades
evidentes. Es decir, con elemento humano para conseguir éxitos mar

cados y sólo necesitan dedicación, preparación intensa y competen
cias con adversarios de calibre. Especialmente el de Viña del Mar,

que dispone de una media docena de jugadoras bien dotadas por

destreza y elasticidad, pero que carece de concentración y disciplina.
Dejó la impresión de que no tuvo directiva firme y buena orienta

ción técnica. Sensible porque el conjunto que forman Alicia López,
Margarita Ramos, Virginia Vilches, Mónica Crino, Yolanda Donoso y

Norma Ortiz debe rendir en mucho mayor grado.

Y; $*fm

Coló Coto asumió a

taciím de Santiago i

lulo de Can

otro, de Ca...,. .-.

aunque en determinados vio-,

más categoría, como sucedió con la U, Puente Alto, Con

cepción y Viña del Mar. Todos se le superaron. Universidad

de Chile encontró un camino más cómodo al medirse pre

viamente, cuando todavía no se ajustaba bien, con rivales

como Tocopilla y Temuco Le habría costado llegar en otro

grupo. No hay que olvidar que Valparaíso y Concepción, con

méritos reconocidos, no entraron a la rueda final.

Las conjeturas que se formularon en el transcurso de

la rueda de eliminación no pudieron sostenerse en pleno

desarrollo de la final, pues Universidad de Chile se empinó
como un conjunto capaz y digno de su condición de ga

nador del Nacional pasado. Del mismo modo sucedió con

Puente Alto, que cumplió dignamente y obligó a partidos

superiores a Santiago y la U.

EL BALANCE SATISFACTORIO de este Nacional que

ha Inducido a declararlo bueno se basa en las campanas

competentes de estos tres cuadros. Universidad y Puente

Alto, en la Villa minera, jugaron por sobre lo que se cal

culaba. Santiago respondió bien, sin poder darlo todo como

para demostrar lo que se supone que en canchas chilenas

está fuera de serie. Pue suficiente para ser campeón invic

to, pero para medir su rendimiento es conveniente expresar

que ni aun en la noohe que enfrentó ft Puente Alto, su me

jor partido, estuvo a la altura del basquetbol de m&s cali

dad que se le conoce como "Coló Coló'' en canchas de San

tiago. Se aducirá la diferente capacidad de los adversarios,

pero tal argumento deberá replicarse contra la indiscutible

competencia que se le reconoce al cuadro de Ismenia Pau

chard, Sonia Pizarro, Maria Clavería, Sylvia Echagüe, Ma

ría Villarreal y Onésima Reyes. Cada una tuvo una noche

brillante en Chuquicamata y, en lo general, Sylvia Echagüe

y Maria Villarreal fueron las que más sorprendieron por

su rendimiento y sus progresos.

TOES CUADROS BUE

NOS SON SUFICIENTES

para apuntalar la capacidad
de un certamen, pero hay más,

pues Valparaíso y Concep
ción, ya se ha dicho, fueron

EL NORTE EXHIBIÓ EN FORMA CLARA que atraviesa por un

período de alarmante baja y que se ha quedado atrás respecto a las

otras zonas del país. No hay cuadros que se asemejen a aquellos
conjuntos como el de María Elena, dos veces campeón de Chile, y

también de otros de Iquique. Chuquicamata, que como equipo due

ño de casa quedó cuarto por llegar a la rueda final sin jugar, y To

copilla fueron conjuntos más débiles, eran los representantes del

Norte Grande. Tocopilla fue el vencedor en el torneo zonal*. Ambos

sólo opusieron voluntad y empuje y se esforzaron por no desento

nar demasiado en el nivel superior del torneo. La Serena, que ya

está más cerca del centro, se vio un tanto mejor. Temuco mandó

un cuadro inexperto, pero en el que se ven aflorar posibilidades.

SE ANUNCIO EL SIGUIENTE RESULTADO oficial del certa

men, considerando los scores de las dos ruedas de ganadores y per
dedores. Con la primera se clasificaron Santiago, campeón invicto;
Universidad de Chile, subcampeón; tercero, Puente Alto y cuarto

Chuquicamata, sin una victoria. Por la segunda se ubicó a Valparaí
so, quinto; Tocopilla, sexto; Temuco y Viña, séptimos, y La Serena

y Concepción, novenos. Es una clasificación que no refleja la pre-

(Continúa en la pág. 24)
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El (lampeón del ¡uio pasado
—Universidad de Chile— fue

el otro finalista en Chuquica
mata, v por algunos pasajes
pareció que retendría su co

rona. Había llegado a

nales por un camino !■■,» ..i-

eil que el de Santiago, y pa*

recia más entero. Pero la sol

vencia del rival lo aplastó en

los minutos finales del maleh
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AQUELLA
NOCHE el velódromo del Nacional mostraba ya profundas heri

das. Se iniciaban los trabajos de ampliación del estadio para el Mundial.

¡Se moría el velódromo y con él se iban muchos recuerdos! Porque, aunque
esta pista fue, poco a poco, un simple lujo, aunque los ciclistas no la conseguían
ni siquiera para entrenar y tenían que irse a Rancagua o a Valparaíso a pre

pararse, el velódromo del Nacional — ¡cómo luchó por él Santos Allende hace
más de veinte años!— fue escenario de competencias memorables y en él los

aficionados presenciaron carreras que no podrán olvidar tan fácilmente.
Esa noche, cuando me di cuenta de que ya no existiría más, se me vinieron

a la memoria tardes y noches pedaleras del pasado, figuras extraordinarias,
emociones y alegrías...
ERA una pista justa para Clodomiro Cor

toni. En ella, el fuerte velocista argentino
parecía imbatible. Yo recuerdo un torneo sud

americano, el de 1947, cuando llegó a Chile

sin mayores antecedentes y se clasificó cam

peón de Australiana y Cincuenta Kilóme

tros. Pero su figura resultó imborrable en el

torneo de 1950. ¡Qué impresionante su peda
leo en los 1.000 a reloj! ¡Qué sensación de

imbatible en velocidad! Cuando se enfrentó

a Pocho de los Santos, el astuto y pequeño velocista uruguayo, pensé que lo ha

bían ganado. En la lüiea de los 200 metros, mediante una maniobra sorpresiva,
el oriental le sacó cuatro máquinas de ventaja. ¡Era decisivo aquello! Decisivo,

siempre que no fuera Cortoni el contrincante.
—Con esa ventaja, nadie en el mundo puede ganarle un sprint a De los

Santos —dijo alguien.
Y entonces vimos a Cortoni. Un Cortoni estrémecedor, que pedaleó como .si

en ello le fuera la vida. Que descontó terreno con pasmosa premura en la curva.

—Ni Ghella habría podido correr tan fuerte —comentó un amigo.
Puede ser. Pero, de eso si que doy fe, en esa curva final el argentino era algo

fantástico. Devoraba los metros, se tragaba el cemento. ¡Y ganó por más de

una máquina, en la raya! Un viejo corredor, a mi lado, me dijo:
—Al verlo en la curva se me puso la carne de gallina.
¿Cuál sería el tiempo de esa corrida de 200 metros? 11"8/10, dijeron los cro

nómetros. Pero ellos comenzaron la cuenta cuando De los Santos tocaba la

linea blanca y Cortoni, en ese instante, iba cuatro máquinas más atrás. 11"4/10

pudo ser el tiempo exacto.

En este mismo campeonato, Clodomiro Cortoni estableció un nuevo record

sudamericano en 1.000 a reloj: 1*11". Y fue, además, campeón de Australiana

y subcampeón de mediofondo.

EN ESE SUDAMERICANO de 1950 se produjo una estruendosa caída de

marcas. Y la Persecución Olímpica resultó notable en tal sentido. Los cuartetos

de Argentina, Chile y Uruguay quebraron el record sudamericano anterior. En

la semifinal de Uruguay con Chile, un hombre falló en el cuarteto nacional y

así pudieron los orientales, gracias a Atilio Frangols que arrastraba a sus com

pañeros vigorosamente, superarlo. 4'51", nuevo record sudamericano. 4'51"6/10

para el team chileno. Vino luego la semifinal de Argentina con Perú. Los albi

celestes ganaron por amplio margen, aunque los del Rímac, con 5'01", mejora
ron su marca nacional en 20". Argentina, entonces, hizo trizas el record que

acababan de establecer los orientales: 4'48"6/10. Y fueron campeones momentos

más tarde los trasandinos. Es que, mientras los chilenos subían su rendimiento

cuando el "Huaso" Rivera iba a la cabeza y los uruguayos hacían lo mismo con

Francois adelante, los albicelestes contaban con un cuarteto parejo y discipli

nado, que era una joya de regularidad y entendimiento.

PERO NADA fue más grande para nosotros, en el torneo del año 50, que la

prueba de 50 kilómetros. ¡Cortoni contra Exequiel Ramírez! ¡El tremendo ar

gentino en busca de su cuarto título! 19 años antes, en marzo de 1931, en Mon

tevideo, Atilio Folchi había sido campeón sudamericano de medio fondo. Desde

entonces, nunca un ciclista chileno había conseguido el difícil titulo. Cortoni

y Devoto, Atilio Frangois, Hernán Llerena... ¿Se podía esperar el triunfo de

nuestro Exequiel? Después de corridos 10 kilómetros, Ramírez escapó. ¿Era tem

prano? Tal vez, pero Cortoni se le fue a la rueda. Iba adelante en el puntaje

v tenía que-defenderse. Antes del octavo embalaje, el argentino tenia 104 pun

tos y el chileno 88. Entonces, poco an

tes del embalaje, pinchó Cortoni y que

do excluido de la llegada. Ramírez, con
los 20 puntos ganados, quedó con 108.

A los 42 kilómetros, Ramírez y Cor

toni ganaron una vuelta. Eran pues

primero y segundo. Pero en la novena

llegada el argentino volvió a quedar
adelante en el puntaje: 124 contra 116

de Ramírez. Esos 8 puntos parecían de

cisivos.

flVE100ROMO
Vino la última vuelta y el público

temblaba. Francois y Llerena iban ade

lante, Ramírez más atrás, custodiado a

la rueda por Cortoni. En la puerta de

la maratón, Ramírez avanzó, buscan
do el hueco. Y en ese Instante ee pro

dujo una maniobra genial de Tito Ro

jas. Picó sorpresivamente por fuera y

El velódromo del Estadio Nacional pa
recía hecho para las condiciones del ar

gentino Clodomiro Cortoni, velocista de

fuerza. En él obtuvo sus mejores triun
fos y señaló sus más valiosos records.

POR EL CEMENTO DÉ LA PISTA. DEL ESTADIO NACIONAL RO

DARON MUCHAS EMOCIONES PEDALERAS EN LOS ÚLTIMOS

VEINTE AÑOS.

— 12 —
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/Con cuánta emoción vieron ios ciclis

tas, en el día de la inauguración del Es

tadio Nacional, su velódromo recién he

cho! Pero la verdad es que, andando el

tiempo, les quitaron la pista a los ciclis

tas y no se la prestaban ni para entre

nar una hora al día. Sin embargo, en el

cemento de ese velódromo quedaron

desparramados hermosos recuerdos.

OIJOAOIOS
dejó a Cortoni en un cajón en el

instante mismo en que Exequiel se

zafaba de los punteros y aparecía
adelante. El fuerte corredor argentino
se vio con Ramírez y Francois al

frente, con Llerena a su izquierda y

Rojas a su derecha. Embaló el crack

Mario Ghella, campeón olímpico de ve

locidad en Londres, ha sido una de las

figuras más encumbradas de entre to

das las que pedalearon en el cemento

del Nacional.

Por PANCHO ALSINA

:¡^<^?:rr-f
'

chileno a fondo. Y Cortoni no pudo salir a tiempo a discutir la llegada...

Así, el notable pedalista que un año después nos diera la enorme alegría
de ganarse la Australiana de los Panamericanos de Buenos Aires, conquistaba,
después de 19 años de espera el título de los 50 kilómetros.

ATILIO FRA-NfOIS, Bértola y Di Paco, Remigio Saavédra, Bruno Loatti,

Ghella, Benfenatti pedalearon en el velódromo del Estadio Nacional. Recuerdo

la tarde que conocí .a Mario Ghella, campeón olímpico de velocidad en Lon

dres, en los Juegos de 1948. Un campeón, sea cual sea su deporte, es siempre un

campeón. Hay algo en él que electriza, que emociona y hace vibrar. No sé si

esto mismo sucederá en otras partes. Públicos acostumbrados a ver figuras ex

traordinarias terminan familiarizándose con ellas y no pueden pa

ladearlas como lo hacemos nosotros. Existe en los astros, en los

super-clase, una atracción muy particular y yo la sentí aquella tarde

en que vi a Mario Ghella en el Estadio Nacional. Es que estos hom

bres tienen algo que inmediatamente los diferencia del deportista
de todos los días, del que estamos acostumbrados a ver en las com

petencias caseras. El espectador, sobre todo el que ha pasado media

vida a la orilla de las canchas de fútbol, de los cuadriláteros o de

los velódromos, frente a estas figuras siente ese estremecimiento

típico, ese "shock" emocional que sólo puede producir, en el vetera

no espgctador, el astro excepcional, el campeón auténtico. Es como una revela

ción repentina y entonces uno piensa: "Esto es el boxeo", si' está frente a Joe

Louis. "He aquí el fútbol", si se encuentra viendo a los húngaros, a Nazzasl o

a Distéfano. "Aquí tenemos el tenis", si presencia un match de Olmedo con

Fraser... Aquella tarde, en el Velódromo del Estadio Nacional, mirando a Ma

rio Ghella, yo pude decir: "Ahora conozco el ciclismo".

En esa reunión pedalera internacional, un domingo de fines de enero de

1950, había poco que ver. Habría sido una tarde opaca si no hubiera estado allí

el recio italiano. Aunque le faltó adversario, aunque ganó sus matches de velo

cidad sin mayor apremio, ahí estaba él con su personalidad, con su atracción

de astro. Es que, consciente de que era el centro del espectáculo, supo buscarse

dificultades, darles colorido a sus cotejos. En la segunda corrida del match final

contra Hernán Masanés, estuvo inconmensurable. Hernán picó espléndidamente
en la línea blanca de los 200 metros, dejó atrás al coloso y aseguró su ventaja

en la curva para entrar así al corto tramo de recta con unas cinco máquinas de

luz. Y Ghella parecía no inmutarse. Hasta que, de repente, lanzó su máquina.

Fue un pique tan extraordinario, tan feroz, que dio la impresión de que la bi

cicleta había dado un salto. Y que la de Masanés había quedado pegada en el

cemento de la pista.
Todavía me acuerdo de ese pique, todavía me parece estar viendo a Ghella

en sus estremecedores sprints de una prueba a la americana que se disputó

después. Y ya pasaron diez años de todo eso.

NADIE PODÍA ESPERAR, en esos 50 kilómetros del Campeonato Nacional

de 1955, un desarrollo o un final de gran espectáculo. Los metropolitanos tenían

que ganar, como casi siempre, y seguro que ganarían fácilmente. Andrés Mora

ga y Carlos Müller destacaban en el lote y no podía pensarse en sorpresa al

guna. Pero el ciclismo suele brindarnos emociones allí donde nadie piensa que

pueda haberlas. Y esa tarde los Cincuenta Kilómetros fueron como si los hu

biera planeado un director de cine, de los que gustan del suspenso. Sucedió que,

antes del primer kilómetro de carrera, se le ocurrió escapar al penquista Ger

mán Carrillo. Nadie le dio importancia al asunto. El público estaba frío, los

competidores también. En 50 kilómetros con 10 llegadas, ¿quién se iba a pre

ocupar de una incidencia tan sin importancia?... Total...

Pero Carrillo se fue no más. Y así vinieron la primera llegada, la segunda. . .

y Carrillo, con media vuelta de ventaja, comenzó a acumular puntaje. Hasta

que los santiaguinos se dieron cuenta del peligro y quisieron mover el pelotón.
Nadie les respondió. Era mejor aprovecharlos a ellos, sin esforzarse mucho. Va

rias veces quisieron Irse solos, Moraga y Müller, pero no los dejaron. Ni colabo

raron con ellos.

Seguía Carrillo ganando puntos en las llegadas y nadie quería despertar.

Hasta estuvo a punto de sacar una vuelta el penquista. Lo vi a tres máquinas

(Continúa en la pág. 30)

MARIO GHELLA, BENFENATTI, BERTOLA Y DI PAC^1|&'?I<
SAAVÉDRA, ATILIO FRANCOIS, GRANDES flGljjj^^'

CICLISMO MUNDIAL. i
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r>L FÚTBOL chileno a lo

largo de su trayectoria
profesional ha vivido diferen

tes y bien marcadas etapas,
todas ellas —

por suerte
— ten

dientes a una superación téc
nica como también en su or

ganización. Pero los medios

que se emplearon antes no

pueden tener hoy ni asidero

responsable ni razón Justifi
cada. Nos mueve, al hacer este

alcance, la abierta lucha que
se viene entablando en la

Asociación Central para In

troducir modificaciones en el

Carlos Orlandelli formó en ese quin- reglamento, Inno-

teto académico constituido por cinco
™n en .materia

argentinos. Martin, Fandiño, De Blas- 5e contrataciones

sí, Orlandelli y Contreras áe Jugadores ex-

^ . tranjeros, aumen
tando su actual numero de uno, a dos o tres por club.

En los albores del profesionalismo, Santiago Morning
en un intento de llenar en parte las raleadas graderías de
los estadios, dándole al público un nuevo incentivo, dio de
baja a la casi totalidad de los miembros de su cuadro de
honor, llamando en su reemplazo a un. contingente de ar

gentinos, entre los cuales recordamos a Steffani, Barbatto
Pedro García, Frías, De Saa, Nocetti, el "grone" Carmona
y Héctor García. Esta política de puertas abiertas fue el
primer paso en grande dado y la que posteriormente inició
la gran invasión de elementos extraños
en nuestro fútbol, que no vino a en

contrar barrera sino cuando National-
Juventus alistó en la competencia un

equipo formado casi exclusivamente
por "visitas". Se llevó entonces el
asunto a las altas 'esferas directivas y
se juzgó improcedente y a la vez lesi
va para nuestro deporte tamaña liber
tad, dándose principio al "juego de
las cifras" al permitirse posteriormente
la inclusión de players foráneos asig
nándosele una cuota a cada club. Ci

fra que de acuerdo con los intereses
en lucha varió año tras año, sin sobre

pasar el límite de cinco por institución.

Team de Santiago National que actua
ba alrededor del 40, con los extranje
ros Spagniolo, Guerrieri, Sabino, Coll,
Profetta y Reuben.

Mientras historiamos, recordemos
de paso, que "el fin perseguido justi
ficaba los medios", dando respaldo al

precepto de Maquiavelo. La importa
ción, más que ninguna otra causal, fue
el medio que se empleó para hacerle

plataforma al incipiente fútbol profe
sional de esos días, que necesitaba de
un mayor alarde propagandístico y de

atracciones más novedosas. Se creó la

fisonomía del hincha y la afición fue

poblando los tablones, en trámite lento

pero seguro, dando así a las autori
dades muestras evidentes de que su in

tención no era descabellada. Se palpa
ba en boleterías el fruto de estas im

portaciones. El aficionado ■aprendió y
entró de lleno a tallar en las activi

dades futbolísticas. Y los siete mil es

pectadores de los grandes partidos se

transformaron en 20 mil, y más en al

gunas ocasiones.

En el año 1945, Santiago National

hacía actuar en su conjunto a los fo

ráneos Spagniolo, Coll y Reuben; Uni
versidad de Chile, a Láttaro, Alvarez,
Cruche, Balbuena y García; Universi

dad Católica, a Rusik, Ciraolo y Lago
Várela, mientras Wanderers alineaba

■

Al amparo de una reglamentación pro

picia, Palestino, al intervenir por pri

mera vez en la división de privilegio

formó un once de estrellas en busca

de una rápida popularidad. Aparecen
los extranjeros, Pérez, Coll, Bravo, Wal

ter, Méndez, Almeyda y Grill.

DE COMO EL FIN JUSTIFICO

LOS MEDIOS QUE SE EM

PLEARON PARA HACER DE

NUESTRO FUTBOL UNA

ATRACCIÓN POPULAR Y A

LA VEZ UNA POTENCIA

DEPORTIVA.

(Una crónica de BÓRAX)

con Lecea. Mar

tín García y Be-

rruezo, en tanto

en otros institu

tos se anotaban

los nombres de

Martino, Giorgi,
Orlando, Fabrini,
Parattore, Vilari-

(ño, Scalamandré,
Martin, Ep e 1 o a,

Orlandelli, Nocet

ti, Fernández, La-

torre, Villasante,

Reynoso, Bielieri,
_

Convertí, Zarate,

Chávez, y otros.

Eran los tiempos en que se podía disponer en cada cuadro

de cinco extranjeros —a gusto del consumidor— y cuando

era fácil completar cuatro combinados de calidad entre los

jugadores foráneos que alternaban en la competencia. Días
de gloria para el hincha que tenía material de sobra para

quitarse el sueño.

Al año siguiente, el 46, Magallanes, con miras a man

tenerlo en el club, anotó como cifra de transferencia en la

Bolsa la suma de 180 mil pesos para su zaguero Domingo
Pino. Cantidad astronómica en esos años que no arredró a

Coló Coló, que se hizo del player académico produciendo es

tupor en el ambiente y dando nacimiento a la muy menta

da inflación del fútbol, que hoy por hoy se bate en una an

gustia que parece irreparable. Al lado de los millones ac-



SOBRE LO ANOAOO
tuales parecen insignificantes, H años después/los tres mí
seros vitales, tope del sueldo mensual de un jugador de
fútbol de nuestros días, que se pagó por Pino. En la misma

temporada, Escuti, de Bádminton, firmaba por Coló Coló.

Cumple este afio, por lo tanto, tres lustros entre los albos.
También Alcántara, centro delantero de los verdes de la
calle Lira, se matriculaba en el tema más popular. Pero la
comidilla obligada eran las contrataciones de los extranje
ros. Sin ellos el fútbol de antaño carecía de condimento:
tenía la sal local, pero le faltaba el sabor del astro extran

jero y los nombres por contratar afloraban en el café, en
las esquinas, en las secretarías y en los conspicuos pasillos
de la Asociación Central. Universidad Católica adelantaba

la matrícula de Drago y Perales, seleccionados peruanos, y
del argentino centro half Vacca. Unión Española, la de los

argentinos Laferrara y Hurdínteguy; Audax, anunciaba al
limeño Busanioh y al oriental Di Matteo; Magallanes, al
transandino Soares; Santiago Morning, a un hermano de

Nocetti; y entre muchos otros anticipos, Bádminton daba
como segura la siguiente línea de ataque: Nattino, Moccio

la, Vilanoba, Scalamandré y Carrugatti. No todos estos anun
cios terminaron siendo realidad, pero un alto porcentaje se

concretó contentado así la exigencia e inquietud populares.
Pero cuando llegado el caso debíamos sentarnos en la

mesa de Juego, en el campo internacional, siempre está
bamos fallos a dos cartas, al 8 y al 10. La contingencia que
no se preveía, como era de desear, nos obligaba a hacer uso
de los "comodines", con lo que como es natural nuestro fút

bol perdía consistencia y por ende disminuía nuestras po
sibilidades. Sin Interiores, acostumbrados a llenar esta pja-
za y con las debidas virtudes técnicas, las delanteras na

cionales, salvo excepciones esporádicas, se mostraron dé

biles y desarticuladas. La razón de esta deficiencia era por

lo demás conocida. La casi totalidad de las plazas de inte

riores eran copadas por jugadores foráneos, lo que hacía

prácticamente imposible la incorporación de elementos na

cionales, su elevación al plantel superior o su conocimien

to como jugador promesa. Se imponía un cambio de polí
tica y no se dejó esperar. Se empezó a rebajar la cuota de

extranjeros. Trabajo largo, pesaroso, lleno de dudas, donde

era menester congeniar muchos intereses, pero que al fin

encontró solución decorosa. Se trataba de salvar el futuro

del fútbol chileno. Hasta ese momento se trabajó siempre
en el presente. Ya se estaba mirando al porvenir cuando se

decidió rebajar la cuota. La política de importación tocaba

Hasta que no decidió Audax Italiano

nacionalizar su equipo, fueron muchos

los elementos extranjeros que pasaron

por sus filas con suerte diversa. En

el grabado, Villasante y Zarate, am

bos argentinos, quienes conformaron

plenamente. Zarate fue de los foráneos
que más larga trayectoria tuvo en

nuestro ambiente futbolístico.

a su fin. Ya no se verían delanteras como aquélla de Ma

gallanes: Martín, Fandifio, De Blassi, Orlandelli y Contre

ras, o esa otra que formaban con la sola compañía nacional

de Dante Giudice, Montaperto, Mocciola, Callari y Camer-

lingo, en Audax; como tampoco líneas medias como la que

formaron los peruanos Castillo, Pasache y Lobatón entre

los académicos.

POR PRIMERA VEZ UNA SELECCIÓN CHILENA

DE FÚTBOL REALIZARA UNA GIRA POR EUROPA.

Este acontecimiento, qtfe indudablemente .cñala

una nueva etapa en el devenir del deporte chileno,

será seguido de cerca y captado en sus más Íntimos

detalles por "ESTADIO". ¿J:-

Comunicamos a nuestros lectores que junto con

Se pretendía ir en defensa del

fútbol nacional, lo que obligada

mente involucraba la defensa del

"jugador nacional". Proceso pa

recido al anotado en Colombia,

donde la fiebre de las contrata

ciones marginó al nativo, salvo

raras excepciones, hasta que vi

no la reacción obligada y des

apareció casi totalmente el vo

lumen foráneo. Con lo visto y

aprendido, Colombia em p e z ó a

formar selecciones de cierta ca

pacidad, que con los años le die

ron satisfacciones mayores, co

mo esa victoria sobre los celestes

en el S. A. del 57 y ese empate
con los mismos uruguayos en las

eliminatorias previas al Mundial

de Suecia, índice de notorio pro

greso, pero que necesitó de la

ayuda del exterior para entrar ¡
en su cauce. Fenómeno igual se

registrará en el futuro en USA.,

donde ya
—con el fin de au

mentar el interés de este deporte 5

y propiciar su di-

vul g a c i ó n— las

competencias lo-

c a í es se están

sembrando de

nombres foráneos.

Y llegamos al

año 1959, cuando

nuestras autorida

des, siempre con

visión futur í s t a,

rebajaron a UNO este derecho, que venía siendo cercenado
beneficiosamenté temporada tras temporada.

De hacer en estos instantes un balance, tendremos que
llegar a la conclusión de que "el* fin justificó los medios".

Cuando se necesitó de la "importación" a gran escala, se

abrieron las aduanas a todo lo ancho de sus puertas; cuan
do tal medida no llenaba sino una ne

cesidad de atracción orientada a la

contratación de figuras de prestigio en

el ambiente internacional, se rebajó la

cuota, y cuando se optó en definitiva

Universidad de Chile también aportó
lo suyo en la "importación". Ramos, el
único nacional, y Alvarez, Cruche, ara
mos uruguayos; García, argentino, y

Balbuena, peruano, conformaron una

delantera que dio mucho que hablar.

Breñas, Scopelli, Vigorito, fueron otros

de los muchos valores que pasaron por
nuestras canchas, defendiendo la en

seña estudiantil.

por ir en directa defensa del fútbol na

cional, se ancló en la actual cifra de
UNO.

Los resultados saltan a la vista. Hoy
por hoy el fútbol chileno dispone de

una pléyade de muchachos jóvenes que
serán consumados defensores nuestros
en futuras contiendas internacionales,
porque disponen de buenas armas para

ello. Sin contar con los jugadores nacionales ya resuelta
mente maduros que han llenado a satisfacción de todos el

propósito que se tuvo cuando se empezó a mezquinar el pa
saporte a los extranjeros.

Ninguna razón valedera por tanto podría justificar
ahora la vuelta a las antiguas prácticas. En buena hora de

jadas de mano. Revivirlas sería caminar sobre lo andado.

la delegación partirá uno de nuestros cronistas, .gjgír*.*
tisfaciendo de esta manera el natural int*p$S*j|S||fe
los aficionados, y la consigna que nosj|^^P|*^f'
do desde la fundación de la RevistaMj™^^

""

&*, Se trata de un nuevo y gran esfuerzw.
_r n,„,

bemos bien, se merecen nuestros leétüfrés y que
'

< por ello acometemos júbilos*»:
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* sonó y alentador, se desdibu

jó completamente Germán
■ Pardo, cayendo en una faena
enredada y anodina que ter-

I minó por aburrir. Especial
mente falto de distancia se vio

| el mosca nacional. En el gra-
I bado se aprecia esta falla,
: cuando yerra el recto iv.uuier-
: do.

íf"

AUNQUE CO! t

APARICIÓN D J»

EN 51 II"

'"f

**

Ei fin del combate entre Claudio Barríe.^



•irregularidades, agrado la re-

*:laudio barrientos, que noqueó

l'unds a horacio moyano.

imenta Rincón Neutral.)

A EXPLICACIÓN llega
entre nosotros a ha

cerse majadera. En todo

caso, es la de siempre: "ac
tuó mal porque estaba fal

to de ring, porque hacía

un año, diez meses, medio

año que no peleaba". En

el caso de Germán Pardo

la han escuchado y leído

los aficionados en incon

tables1 ocasiones. La escu

charán y la leerán una vez

más. Otra vez el campeón
chileno de peso mosca

mostró los errores propios
del jugilista al que le fal

ta postura, aunque haya
estado físicamente bien

i preparado. Fallas en la
—
-^

puntería, en el planteo ge-

del combate, en los desplaza
mientos y en la labor de las piernas,
que es tan importante en boxeo.

Sin embargo, el valdiviano comenzó

con desplante, incluso con algunas ma
niobras sagaces y desenvueltas, con

cierto brillo, su combate con el argen

tino Miguel Herrera. Atacando con rec

tos izquierdos y derechos, variando en

su ofensiva con excelentes tiros de

zurda al cuerpo, en semiuppercut. Mo

viéndose con facilidad frente a un con

trincante opaco, negativo, que sólo re

trocedía y trataba de defenderse sin

galanura. Hasta parecía que el valdi

viano estaba por ser el que tanto

aplaudieran los aficionados, el que nos

llenara de ilusiones hace unos años.

Pero esta impresión fue fugaz. En el

tercer asalto, el match cambió. Pardo,
siempre en la ofensiva, reducía su la

bor a un solo intento de izquierda o

derecha, que pegaba casi siempre, yén
dose en seguida sobre su rival y tra

tando de anularlo cargándose o ama

rrando. En la quinta vuelta estuvo a

punto de quedar bien con sus parcia
les. Conectó un, derecho violento en el

rostro de Herrera y a éste se le dobla

ron las piernas. Era la oportunidad de

liquidar el encuentro y salir digna
mente. Pero se atolondró, no encontró

la distancia y volvió a los refregones,
en un terreno en el que su rival se

sentía, por lo menos, a salvo de peores

(Continúa a la vuelta)



GERMÁN PARDO GANO DEMOSTRANDO

QUE ESTA LEJOS DE SER EL BRILLANTE MOS

CA DE OTRORA; DIEZ MESES SIN ACTUAR.

contingencias y podía pegar algunos
manotones. Otra vez tuvo un chispazo
en la vuelta siguiente, cuando, luego
de dar con la derecha imperfecta, en

cajó un hermoso hook de izquierda a

la quijada. De nuevo se nubló la vis

ta del transandino, vaciló y estuvo por

caer. Pero de nuevo Pardo perdió la

ocasión, se atolondró y volvió a em

pujar sobre las cuerdas al contrin

cante. Pardo estaba equivocando su

juego al quedarse junto al rival, lue

go de pegarle con su izquierda. Pero

tanto lo gritaron de las -alturas, tan

to le repitió su entrenador, que comen

zó a buscar distancia y, a ratos, la pe

lea se hizo más clara, siempre con ven

tajas para el mosca nacional. Era su

manera de actuar, pero sucede que,

para ello, le faltaban piernas. Parecía

pegado al suelo a ratos, volvía a los

refregones, a la acción confusa, pe

gado al contrario. En el décimo asal-

to otra vez estuvo por caer Miguel

Herrera, ahora al recibir un recto de

recho. Pero se repitió lo anterior y

terminó así el encuentro. Sin historia,

sin nada para recordar. Herrera, si

hemos de juzgarlo por este match, es

lo que se dice un peleador sin gracia.

No boxea, no es agresivo ni guerrero,

no boxea bien. Recuerdo que, hace

afios. le pregunté a un pugilista que

acababa de llegar a nuestro país cuá

les eran sus características. Y él, muy
satisfecho, me contestó: "Peleo, boxeo

y doy espectáculo". Pero se presentó
en nuestros rings, y, a la postre, no

peleaba, no boxeaba ni daba espec

táculo. Pero era un púgil ducho, de

bastante- oficio, al que costaba ganar.

Miguel Herrera resulta como aquel del

recuerdo, sólo que es muy fácil ganar -

En los primeros tramos del combate

pareció que Pardo se encontraba bien.

Hizo algunas cosas muy buenas el val

diviano, incluso hasta insinuó una fae
na más variada de las que acostumbra,

aun en sus buenos momentos. Funcionó

bien la izquierda en ese fugaz periodo
de aciertos. A él corresponde el graba
do. El cross de Pardo ha dado en pleno
mentón de Herrera y el brazo sigue su

trayectoria.

lo. Nada hace por el espectáculo y muy

poco por defender su opción. Tan des

alentador fue su debut, que su propio
entrenador declaró que lo mes Justo
habría sido retenerles el premio a los

dos...

Pero Pardo demostró buen estado

atlético en lo referente a aguante. Re
sistió bien los diez rounds, no se vio

agotado. Pero le faltaron piernas y

puntería. Se plantó demasiado, no hizo

Muy alto quedaba el cross de Barrien

tos en los primeros minutos del com

bate, por las exageradas providencias
defensivas que tomaba su rival, como

puede apreciarse en el grabado. Fue un
comienzo vacilante que felizmente se

abrevió. Ya en el tercer round afinó la

puntería, se ambientó al adversario y
sincronizó mejor su juego.

lo que tenía que hacer: tomar distan

cia, pelear por fuera, entrar y salir.
El valdiviano es un boxeador duro de

ponerse, de aquellos que no consiguen
su mejor estado en el gimnasio, que
tienen que pelear seguido. Aunque se

guramente ya se le pasó su mejor mo
mento, quizás, si actuará más seguido,
podría volver a ser un mosca de bue

na cotización. Claro que nunca como

llegó a ser cuando le ganó al cubano
Osear Suárez.

CLAUDIO BARRIENTOS comenzó
vacilante. No sabia exactamente cómo
pelear y miraba con frecuencia hacia
su rincón. Lanzaba un cross derecho

alto que llegaba mal, ensayaba algu
nos tiros a la línea baja, buscaba evi
tar cualquier contragolpe de sorpresa

y dejaba pasar el tiempo. Pero ya en

la segunda vuelta mejoró y se vio más
en su faena. Afinó la puntería, bajó
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ra. Sin ninguna elegancia, el argén
tino se agacha p

j--- - " ■

derecha del vencedor. I';

iperfecciones, c

por lo

Hética.

inferior. Hasta que en el

quinto asalto, el osornino su

po finalizar con calidad y

contundencia. Un cross de

derecha dobló las piernas del

trasandino y entonces Ba-

rientos, muy sereno, demoró

muy poco para finiquitar el

pleito de manera muy con

vincente. Otra vez llegó el

!<"j"-e'

la puntería para dar al cuerpo y cru

zar arriba y, en el tercer asalto, cum

plió una faena muy convincente, pe
gando más a la línea baja para cruzar

luego arriba. Sincronizó su Juego, es

quivó y aprovechó para pegar sobre la

misma y se hizo dueño absoluto de la

situación. Extrañó, pues, que en el asal

to siguiente, acaso por exceso de con

fianza, recibiera algunos Impactos a la

cara —

que no le produjeron desazón

alguna— y perdiera la seguridad en

el quite, aun cuando forzó su castigo
a la línea baja.

Barrientos, de todos modos, iba en

contrándose y Moyano, mendocino de

recursos limitados, se vela netamente

cross derecho al mentón de Moyano

y ahí se acabó la resistencia del visi

tante. El décimo segundo lo escuchó

ya de pie, pero tambaleándose y to

talmente vencido.

Barrientos, luego de
,

las vacilaciones

Iniciales y pese a esos vacíos defensi

vos del cuarto round, impresionó bien.

Es un pugilista en ascenso y tiene to

das las trazas de transformarse en un

peso gallo de primera fila. De conti
nuar con vocación auténtica, tendrá

que encumbrarse en el escalafón y po
nerse a la par de los mejores de su

peso en Sudamérica. Por el momento
no ostenta una campaña como para
compararla con las de Ernesto Miran
da y Eder Jofré, pero va hacia arriba

y significa, cuando menos, una prome-

Escena captada en el tercer

round, cuando Claudio Ba

rrientos empezó a hacerse

dueño absoluto de la situación.

Ha conectado la izquierda
abajo y tiene preparada la

derecha para lanzarla en rec

to arriba. Muy superior en re

cursos se vio Barrientos, con

firmando que se trata de una

de las pocas figuras interesan

tes del momento pugilistica
nacional.

ERA LA de este viernes re

cién pasado la primera re

unión de pugilismo rentado

en el año. Y los comienzos

de temporada son con fre

cuencia asi, vacilantes. Sin

mucho público, sin grandes
combates y con peleadores a

media postura. Ahora, fiara
mas adelante, sobran los

anuncios. Hasta existe la po

sibilidad de que tengamos bo

xeo profesional dos veces a la

semana y habrá donde elegir.
Aunque lo importante no es

que haya cantidad, sino cali

dad. Ojalá que tengamos de

esto y de aquello.

RINCÓN NEUTRAL



EL FUTBOL MAGIAR SE HA

PUESTO DE PIE. RENACE

POTENTE PREPARÁNDOSE

PARA EL MUNDIAL DEL 62

EN SANTIAGO.

ENTRE
los Jue

gos Olímpicos
de Helsinki y el

Mundial de Fútbol

de Suiza (1948-

54), un equipo
asombró al mundo

futbolístico. Pue la

selección húngara
de Kocsis, Higde-
kutti y Puskas.

Miles y miles de

palabras se escri

bieron en el mundo entero para alabarla y darla a conocer.

Nunca combinación alguna acaparó tantos elogios; ni el

"Wonder Team" austríaco de los hermanos Meisl, ni el To-

rino italiano de Bacigalupo, Rigamontl, Bailarín y Mazzola,
ni la selección inglesa de Drake. "Mejor de lo que juegan
los húngaros, no se puede jugar al fútbol", dijeron los críti

cos que periódicamente los vieron desde los Juegos Olímpi
cos de Finlandia hasta la final de la Copa Jules Rimet, en
Berna.

La selección magiar era el Honved, como la austríaca

había sido el Wonder Team, y la italiana el Torino. Un equi

po de club vestido con los colores nacionales húngaros, con
todos los factores favorables de un conocimiento mutuo, de

una convivencia larga, de un accionar ya casi mecánico. Es

taba ese cuadro en plena sazón, cuando razones extrade-

portivas lo desmembraron. Hace poco más de tres años, y

aprovechando una gira, los principales valores decidieron

asilarse en diferentes países europeos. Después algunos re

gresaron a Budapest, pero el Honved parecía terminado. Se

habían destruido su alineación maravillosa y su propia alma.

Terminándose el Honved, se terminaba —al menos para

mucho tiempo
— la selección húngara. Así lo comprobamos

en Suecia, donde vimos un cuadro que evidentemente co

rrespondía a una escuela superior, pero que no tenía figu
ras.

El fútbol húngaro, sin embargo, no estaba sepultado. En

el reportaje que hiciéramos la semana pasada al periodista

y técnico francés Gabriel Hanot, él nos dijo de manera ter

minante: "Hungría vuelve a ser gran candidato al título

mundial. Con un equipo nuevo, está jugando un fútbbl nue

vo, basado en la velocidad atlética de sus hombres".

Nuestro colega de la revista italiana "II Campione", Ce

sare Cauda, ha escrito no hace mucho: "La Hungría de Ti-

chy vale tanto como la de Puskas". El equipo magiar, al

que se le rezaron sentidos responsos después de la deserción

del Honved, está nuevamente en pie, antes de lo que los

cálculos más optimistas permitían suponer.

El presidente de la Federación húngara declaró no' ha

ce mucho en Milán: "Estarnos trabajando con miras al

Campeonato del Mundo de 1962. Es prematuro todavía ha

cer comparaciones con el seleccionado del 54, pero puede
decirse ya con absoluta convicción que las . diferencias

entre una y otra se van atenuando de partido en partido.
El equipo, en líneas generales, ya tiene estructura y fisono

mía. Sólo le falta uno que otro retoque. Desde ya puede
afirmarse que el trío central de ataque formado por Go-

rocs, Albert y Tichy, debe ser considerado como uno de los

mejores del mundo en este momento."

Lajos Tichy, el

capitán de la se

lección húngara
1960. Fue compa

ñero de Puskas y

Cía., en el Hon

ved, pero al pro
ducirse el des

membramiento del

team maravilloso,
regresó a' Buda

pest.

Las actuaciones de Hungría 1960 pa
recen confirmar plenamente los juicios
del dirigente. Yugoslavia y Alemania

han caído por scores contundentes an

te esta nueva Hungría.
Han pasado los años terribles del

fútbol húngaro", se dice en Europa
Los propios magiares temían una obs

curidad más larga. "Vamos a necesitar

mucho tiempo, sin duda, pero tarde o

temprano
—se repetían en Budapest^-

el fútbol húngaro volverá a las mejores

tradiciones del pasado." El papel cumplido en Suecia no los
conturbó, aunque confundieran al mundo entero. Ellos sa
bían que no podían hacer más. El veterano Boszík con un

grupo de jóvenes inmaturos a su lado, apenas si consiguió
mostrar los esbozos de una escuela. En una serie de rivales
débiles, no consiguió clasificarse —fue a un partido extra
con Gales y lo perdió— y regresó el equipo a su "laborato
rio" en los campos del Tabanya, el Ferencvaros, el Vasas,
el M.T.K., y del mismo Honved, donde sólo sobrevivía el
joven Tichy, que había quedado como ideal anillo de con

junción entre el pasado y el futuro.
Desde que abordaron la empresa de reestructurar la se

lección, de reverdecer en general los laureles de prerrevolu-
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En eZ match Hun.

gría-Gales, por los
octavos finales del
Mundial del 58 en

Suecia, el arquero
gales Kelsey se

defiende de Bu-

day, Bun dsak y
Matrai. Los dos

últimos quedaron
en la selección.

ción, los técnicos y
dirigentes húnga
ros se desenten

dieron completa
mente de los re

sultados inmedia
tos. Única forma

de ver claro en

el verdadero

fondo de los pro
blemas. Desde el

primer momento

se fijaron una me

ta, al igual que en
el pasado. Ella es

tá en 1962, en

Santiago de Chile.

Ahora, a mitad de

camino, parecen
haber recorrido

mucho más de lo

que se habían pro

puesto. Así lo dan

a entender los jui
cios de la prensa

europea.

De "II Campio-
ne" y siempre bajo
la pluma de Cesa

re Cauda provie
nen estas noticias

de la nueva for

mación magiar,
sus hombres, su

estilo, su sistema

y sus proyectos.
El los ha visto ganar a Yugoslavia y a Alemania, y ha

disfrutado plenamente de exhibiciones que identifican

perfectamente a esta alineación con aquella tan añorada

de hace seis años.

¡Los húngaros han jugado esos partidos internaciona
les con la siguiente alineación: Grosics —el mismo sen

sacional arquero del Mundial del 54— ; Matrai, Sarosi y

Bundsak; Sipos y Kotasz; Sandor, Gorocs, Albert, Tichy

f i.

. .:

La famosa alineación del Honved,
hasta la revolución húngara, base

de la selección nacional. Forman

parados, de izquierda a derecha:

Szoviak, Kocsis, Tichy, Puskas y

Macsaly (reemplazando el dia de la

foto a Czibor). Al centro, Boszik,
Lorant y Danyai; abajo, Rakoci,
Grosics y Palicske.

Szimcsak. Es una

selección auténti

ca, con los mejo
res jugadores de

los p r i n c i p ales

cuadros del país.
Ocasionalmente, y
en particular en

momentos en que

parecen .extraviar
se un poco los papeles, entra el veterano Boszik sustitu

yendo siempre a Bundsak. Aquieta al cuadro, le devuel

ve su orientación, le señala el camino. Día llegará en

que no sea necesaria su entrada. 'Los progresos indivi

duales y de conjunto así lo hacen calcular.

La escuadra húngara tiene principios claros y bien

definidos. "Lo principal es construir juego". "Hay que

restringir el espacio para las maniobras del adversario."

"La velocidad es la característica del momento y del fu

turo." En los dos partidos internacionales mencionados,

Hungría jugó con dos centrodelanteros

(Albert y Tichy) , y con un puntero (el

zurdo Szimcsak) constantemente en

apoyo de la retaguardia con Gorocs. El

derecho Sandor, adelantado. Esta red,
contra Alemania, fue una obra de arte.

La línea media tiene en Kotasz su

mejor hombre, con un perfecto enten

dimiento con los otros defensas y los

atacantes. Aquélla se cierra y se abre

como un fuelle cuando se trata de pa
sar de una fase ofensiva a una defen

siva. La diferencia principal con el
team de Puskas está en el movimiento

(Continúa en la pág. 24)

CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR
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SI
sigue a

tren no dura

rá otra tempora

da. Es la excla

mación que suele

escucharse en las

graderías cuando

el centro delante

ro se lo pasa la

tarde entera ju

gando a "los es

trellones" con el

d e fensa central.

Mientras mas te

merario el delan

tero y mas rudo

el defensa, más se

acentúa el temor

del aficionado es

pectador, que ago

ta en su magín
toda suerte de le

siones para el au

daz fabricante de

goles, quien con

remarcable insis

tencia continúa

tratando de supe

rar en el choque
al rival que por

su posición en el

campo, por su

mejor visión del

juego, por su con

textura física, ap
ta para estos aje
treos, por la sen-

"choque", Juanito

Soto entorpece

mis condiciones.

Se le ve chocan

do con Almeyda.

Incrustado en el

área ofrece toda

clase de garantías
para ser anulado.

cilla labor que de

be d e s a r rollar,

cabecear o recha

zar, lleva todas

las de ganar.

Y nos pregun
tamos: ¿no hay
forma de evitar

este encontrón
suicida?

Tomemos el ca

so de Juan Soto.

e n frentándose a

Beliini, mundial

figura del conjun
to brasileño, en el

último sudameri

cano celebrado en

Buenos Aires. Ahí

el joven centro

delantero sufrió

las de Kiko y Ka-

ko. No dio tregua.
No echó pie atrás.
Fue a todos los

balones que llega
ron al área y que

p o dían servirle,

pero salvo espo

rádicos casos, Be

liini salió vence

dor en esta puja.
No podía ser dé

otra manera. Jua

nito muy chico y

Beliini muy gran
de. En el camarín

afloraron los mo

retones y el pro
ceso del masaje
debió ser lento y



EL CENTRODELANTERO, SOLO KAY NEGLIGENCIA TÁCTICA. (Escribe CARACOL).

cuidadoso, porque
el cuerpo de nues

tro "valiente" es

taba resentido de

pies a cabeza. A

todas luces un

duelo contrapro
ducente, que tác

tica o estratégi
camente no tuvo

haber.

"Camión" Flo

res en sus prime
ras fintas en el

fútbol metropoli
tano, cuando re

cién llegó del nor

te, oficiándolas de

centro delantero,
en M a gallanes,
como un medio de

neutralizar la vi

gilancia de los za

gueros de esa épo
ca, jugaba de es

paldas al arco del

rival. Hoy lo hace

con mejores atri
butos técnicos el

delantero centro

de la actual selec

ción húngara, re

partiendo juego a

sus compañeros a

quienes está dan

do frente y que
vienen a la carre-

geniaba mediante

mágicos toques,
des viaciones al

milímetro, amorti
guaciones de pe
cho y estómago y

golpes de cabeza,
para . destribuir a

sus compañeros
Romo, "Cañón"

Alonso o "Carre

ta" Casanova, lin

dísimas ocasiones

para que ellos ad

quirieran fama de

goleadores.
Vemos así co

mo, sin proponér
selo quizás, Raúl

Toro nos dio una

lección de cómo

puede un centro

forward anular

en parte la estric

ta marcación de

que es objeto.
Cuando la mar

cación alcanzó a

José Manuel Mo

reno, el formida

ble estratego de

River y las selec

ciones argentinas,
refiriéndose al de

fensa central de

cía: "a ese pája
ro hay que darle

que cuando el

forward está
frente al defensa

debe avanzar en

forma diagonal a

los palos del cór

ner, para sacar

al zaguero del

área, y cuando es

tá situado diago-
nalmente a él de

be avanzar en lí

nea paralela a la

tiza lateral lla

mando a "comer"

al back, listo pa

ra efectuar el pa
se o remate, se

gún lo propicie la

ocasión. A esto le

llaman los ingle
ses "juego vertí-

cal" y es otra ma

nera de burlar la

marcación.

Buen ejemplo
de este predica
mento nos dieron

Cabrera y Juan

Soto, hace pocos
días frente a Vas-

c o Da Gama.

Contra el mismo

Beliini del Súd

ame r i cano de

Buenos Aires, So
to se cobró la re-

tampoco probar
de espaldas al ar

co.

Esta mos ha

blando de nuestro

fútbol, de los

problemas que se

le presentan al

novel centro de

lantero de Coló

Coló. De tener en

tre nosotros al

gales del Juven

tus de Italia, John

Charles, con su

metro 87 y casi

noventa kilos de

peso, pues enton

ces ¡al choque!
Dellacha, el for

nido zaguero cen

tral de Racing,
tuvo su tarde ne

gra cuando en

abril del 59 en

frentó a Juan So

to en el Estadio

Nacional'. Formó

la línea alba en

esa ocasión con

Moreno, Horma

zábal, Soto, Toro

y Bello. Resulta

do final, tres pa
ra Coló Coló y
uno para Racing,
con siete inte-

alas con uno u

otro puntero, evi

tando darle de

"comer" al capi
tán racinguista.
Fue el peor parti
do de Dellacha y
el más cerebral

y táctico que le

hayamos visto a

Soto.

¿Por qué obsti

narse entonces en

ir al choque? En

el caso del centro

delantero albo, la

respuesta es clara.

Su instinto golea
dor, la sangre de

luchador que lle

va metida en las

venas, su juven
tud pletórica de

energías, lo im

pulsan a luchar

en el área aun

las pelotas más

inverosímiles. Por

eso también con

vierte goles igual
mente inverosími

les y pierde otros

que a s o m bran.

Como el toro que

ante el paño ro

jo baja la cabeza

visión del campo,
a frenar sus im

pulsos, y luego,
cuando volvió a

codearse con el

zaguero contrario,
era otro James

que buscaba los

claros fuera del

alcance del defen

sa, para arremeter

sólo en las opor
tunidades propi
cias con mayores

posibilidades d e

gol. Su eficiencia

como goleador au
mentó considera

blemente y tam

bién . se elevó el

standard de juego
de. sus compañe
ros. Más tarde se

transformó en in

sider y fue núme

ro puesto en las

selecciones ingle
sas. Según Wal

ter Winterbottom,
mantenerse al la

do del back cen

tral es mala ocu

rrencia para los

centro delanteros,
quienes deben

pensar, a lo largo
de los noventa

ra en busca del

pase o del toque
de balón que los

pondrá en posi
ción de rematar.

Jorge Robledo,
cuando se incor

poró a nuestro

fútbol, —cuando
no le temía al

área—, también
servía por mo

mentos esta clase

de balones. Pero,
si hemos de bus

car un caso típico
tendríamos que
convenir que en

este aspecto del

juego, Raúl Toro,
fue un maestro.

Clarividente, d e

buen físico para

aguantar los pe
chazos o empu-

Jones, metido

dentro de las 18

yardas, se las in

poco de comen".

Quería decir con

ello que debía ju
garse la pelota
fuera del alcance

del defensa, man
teniendo al centro

forward fuera del

área, obligándolo
a dejar sus posi
ciones "si quería
comer" o en caso

de quedarse no

llevarle "comida",
evitando el cho

que. Es común y

corriente ver cómo

nuestros centros

en posesión de la

pelota, rumbean

directo hacia el

back centro, en

afán de esquivar
lo, o 1 vidándose

que los ingleses,
para estos efectos,
sostienen, y con

s o brada razón,

vancha. Instruido

por Flavio Costa,
junto a Cabrera

se alternaron en

las entradas al

área en busca de

la pelota, aprove
chando la desco-

locatción del za

guero brasileño,

que incapaz de

seguir a Soto por
1 o s extramuros

del área, titubea

ba ante la posible
metida de Cabre

ra. Los dos for

wards chilenos, en

esa noche que se

ganó por tres tan

tos a cero, busca

ron la brecha sin

ir al choque. Es

a juicio nuestro la
forma en que

siempre debe ac

tuar Juan Soto.

No le haría mal

gran tes del com

binado trasandi

no; que recién en

marzo se había

titulado campeón
sudamericano. De

llacha metido en

el área, veía pa

sar la pelota por

sobre su .cabeza,
por el frente y a

sus espaldas, víc
tima de los cam

bios de juego de

Hormazábal y del

pase largo de ale

ro a alero en que

se obstinaron, pa
ra mal del recio

back. Bello y Mo-

r e no. Mientras

tanto Soto deam-

bulaba rápida
mente por todos

los sectores de la

cancha, gestando
avances, c o ope
rando por las

y arremete, hasta
morir.

C h a pman, el

creador de la "W"

y de la "W-M",
tuvo en Alex Ja

mes un centro

d e 1 a n tero que
también gustaba
de la lucha fran

ca en el área, "ex

poniendo su vida"

en busca del gol.
Había que atem

perar en ese mu

chacho ese cau

dal de energías y
destreza que pro
metía desbordarse
sin provecho al

guno, y entonces

Chapman lo re

trasó en los en

trenamientos y en

algunos partidos,
obligan dolo a

t r a n quilízarse. a
tener una mejor

minutos, que

cuando el jugador
no está en pose
sión de la pelota,
debe colocarse en

posición. Es decir

ubicarse a la bre

vedad en el lugar
más indicado pa
ra recibir el pase
sin correr el ries

go de ser interve

nido.

¿Cuál de estos

sistemas de juego
conviene al centro

delantero albo?

¿En cuál de ellos

aprovechará me

jor sus condicio

nes? ¿Viniendo de

atrás? ¿Jugando
fuera del área o

metido de espal
das al arco rival?

CARACOL

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
San Diego 227 CRÉDITOS
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SAN DIEGO 106 9

CASILLA 9479

SANTIAGO
Bolsas portaequipo, de lona, con cierre:

Tamaño corriente E? 0,95

Tamaño grande . E° 1,05

Canilleras; cuero plástico, par . . . E° 0,65

Medias de lana:

Tipo corriente, cualquier color, par, E? - 1,30

Tipo fino, un color o con vuelta, par, E^ 1 ,50

Listadas (rayadas), par E° 1,55

Blancas, par E° 1,60

Pantalones!

Cotton, con elástico E? 0,75

Con cordón E? 0,80

Con hebilla É° 0,90

Pelotas "Scorer", garantizadas:
N.° 1 E9 4,02

N.9 2 E° 4,25

N.? 3 E° 4,57

N.° 4 E? 7,67

N.°5, 12 cascos E? 7,98

H.f 5, 1 8 cascos E° 9,55

Redes para arcos, reglamentarias,

lienta; juego E? 18,50

Rodilleras para arqueros, par . . . E° 2,60

Rodilleras lisas y tobilleras, c/u. . . E° 0,80

Slips elásticost

Nos. 1-2 E? 1,95

Nos. 3-4 E9 2,30

Zapatos de fútbol:

Artículo "1069", clavados, topero
les en puentes de fibra; de una

pieza:
Nos. 22-25 E° 3,60
Nos. 26-29 E° 3,80

Nos. 30-33 E* 3,95

Nos. 34-38 E9 5,35

Nos. 39-44 E° 5,50

Artículo "Olímpico") clavados, to

peroles en fibra, extradurables,

Nos. 36-44 E° 6,25

Artículo "Scorer" (M. R.); cosidos,

toperoles en fibra, cuero box-calf

de primera, doble punta. Nos.

36-44 . . E? 7,95

Zapato "RECORD"; tipo profesio
nal, con doble punta semíblan-

da, extraflexible; material selec

cionado:

Con forro interior de badana, Nos.

Só-44 E? 9,90

Sin forro, Nos. 36-44 E° 9,25

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS: SOLICI

TE COTIZACIÓN PREVIA.

Al remitir por anticipado el valor de su pe

dido, no cobraremos gastos de embalaje ni

flete, y economizará el 5% de comisión so

bre reembolsos, cobrados por los servicios.

Para reembolsos aéreos, exigimos abono

previo de un 20%. No despachamos pedidos
inferiores a E? 3.—

^^P^sSéIm'

■i^ír^Bp__
X w

con *ü/pWu
GOMINA |VWtKOL

FIJAW^TODO EL DIA

SUSTANCIOSO

VIENE DE LA PAG. II

elsa capacidad de

los cuadros en el

desarrollo
del campeonato,
por lo cual con

viene para ser

exactos señalar la

de a p r e c iación

del cronista, aqui
latando las alter

nativas frente al

grado de capaci
dad de las adver

sarios.

Los tres prime
ros no merecen

objeción, Santia-

fg o, Universidad

de Chile y Puen

te Alto, en el mis

mo orden de Je

rarquía. Luego de

be venir el segun

do grupo con Val

paraíso* Concep
ción y Viña del

Mar. Y un ter

cero con La Sere-

copilla y Chuquicamata. Aun con las sorpresas que significaron el triun

fo de La Serena sobre Valparaíso, luego que éste había vencido largo a

Puente Alto en su serie, y también la de Temuco sobre Concepción. Temuco y

Tocopilla se ganaron una vez cada uno. En la clasificación oficial no se aprecia

lo sostenido en el análisis que el basquetbol nortino fue el más bajo, por el

lugar anotado por Chuquicamata, que es nominativo, y el de Tocopilla con su

triunfo en la revancha con Temuco. Se ratificó fehacientemente que la cali

dad del basquetbol femenino chileno está en el centro del país, pues cuatro cua

dros de la región fueron los mejores ubicados, Santiago, Universidad de Chile,

Puente Alto y Valparaíso. Y también Viña del Mar. Luego el sur y el norte.

La médula de media docena de equipos es suficiente respaldo para aseverar

que fue Un campeonato enjundioso y de un nivel bastante aceptable. Superior

a los anteriores de Valparaíso y Antofagasta.
DON PAMPA, Enviado Especial de "Estadio"

VIENE DE LA PAG. 9HASTA EL MEDIOMEDIANO

RAÚL JAUREGUI capitalizó para sus pretensiones la pobreza de la di

visión de mediopesados. Este moreno posee un excelente boxeo defensivo, pero
no sabe sacarle partido a su elasticidad, a su facilidad de quite. Porque le falta

puntería para contragolpear y su pegada es inofensiva. Es desenvuelto y hasta

elegante a veces para defenderse, pero ataca sin confianza y eso lo hace muy

unilateral. Es, por el momento, un peleador negativo. Ganó con facilidad sus

encuentros frente a Eulogio Cerezo, que definitivamente debe convencerse de

que no posee condiciones para ser campeón, y a Ramiro García, un joven que

está de vuelta: los K.O! que sufrió en Lima en 1958 trizaron su armadura.

BERNARDO LÓPEZ, campeón de pesados, es un hermoso ejemplo de de

portismo. Practicó fútbol, basquetbol, natación y varias otras cosas. Su in

quietud, su afán de conocerlo todo, lo
llevaron al pugilismo, quien sabe si un

poco tarde. Porque ya no está en edad

de novicio y es un novicio todavía. Rá

pido para pesado, sabe algunas cosas

útiles, s£ desenvuelve con cierta ven

taja por su agilidad; no posee, por otra

parte, la técnica suficiente como para

compensar con ella su falta de dina

mita. Le costó ganar a Juan Espinoza
en su último combate, pero se mereció
el cinturón con creces. Por lo que mos

tró en el ring y, más encima, por su

ejemplar dedicación.

RINCÓN NEUTRAL.

OTRA VEZ HUNGRÍA

viene: de la pagina 21

de ataque. Antes, el centro Higdekuti
jugaba retrasado, abriendo un corre

dor para Kocsis y Czibor. Ahora la

propulsión del juego está encomenda

da a Gorocs y a Szimcsak.

Nuevamente Hungría preocupa a los

técnicos y tácticos del mundo entero.

Nuevamente se habla de la selección

magiar en todos los ámbitos. Debemos

felicitarnos de que vaya a ser en San

tiago donde podamos comprobar tantas
excelencias y si, efectivamente, la Hun

gría de Tichy vale tanto como la de

Puskas.
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EL
TEMA es inagotable. Lo ha puesto en boga el fútbol

chileno con su política de estímulo e incremento a los

valores nuevos. Hace unos días se dio a conocer la lista de

seleccionados con miras al viaje por Europa. Entre los ele

gidos figura Manuel Astorga. Ha desplazado en el arco a

Francisco Fernández, que acompañó hasta ahora a Raúl
Coloma en todas las incursiones anteriores.

A primera vista produjo sorpresa.

¿Astorga? ¡El de la "U"? ¿A Europa?
Así es en verdad. El estupor se explica, porque el año

pasado ni siquiera fue titular en su club. Apareció en el

pórtico azul para la Copa Chile. Y ahora para el ajetreo
internacional del combinado universitario. Aparentemente,
un hombre de suerte. Predestinado para ciertas ocasiones.
Por un lado estaba Edgar Krebs. Por otro, Rene Pacheco.
Se prefirió a Astorga porque hace poco pasó los veinte años.
Los otros ya bordean los treinta. Síntesis cabal del proceso

que viene ofreciendo el fútbol nuestro, con toda su secuela

de opiniones, aciertos, fracasos, conjeturas y comentarios.

¿Hasta qué punto es acertada la inclusión de Astorga?
He ahí la médula de ese tema inagotable. Al elegir a

Coloma y Astorga, se advierte a las claras que se ha optado
por un veterano y un bisofio. Además, dos hombres serios,
enamorados del fútbol, responsables y juiciosos. ¿Son los

mejores? En el caso del guardián aurinegro, no cabe discu

sión posible. Por regularidad y eficiencia se ha ganado el

puesto con creces. En el de Astorga, las discusiones recién

empiezan. Se sabe que Fernando Riera —en esto el coach

nacional es muy reservado— tenía el propósito de tomar

en cuenta a Misael Escuti, rehabilitado por el Consejo de
la Asociación Central para integrar nuevamente planteles
nacionales. Los últimos partidos, que provocaron su reem

plazo en el propio Coló Coló, tienen que haber pesado mucho
en el pensamiento del entrenador en el instante de confec
cionar la lista. ¿Quiénes vienen después? Fernández, Nitzche,
Pacheco, Krebs, Storch, Ojeda, Astorga. ¿Cuál es el de más

porvenir? Astorga.
Los otros ya lo dieron todo, incluso en el campo inter

nacional. Ya alcanzaron el mayor coeficiente de producción.
Se sabe, en suma, de lo que son capaces de dar y lo que

pueden rendir. Astorga esr una incógnita. Puede ser un

fracaso como puede ser un suceso. De pronto le señalan goles
absurdos como realiza tapadas magistrales. En la Copa Chile

tuvo noches inspiradas. Factor primordial para que Univer

sidad de Ohile llegara a los últimos tramos. Con ese recuerdo

se le llamó frente a Corinthians, y fue una desilusión. Una

semana después, no tuvo una falla ante Peñarol. ¿Se puede
confiar en el? Desde el momento en que se le ha designado
para una gira tan peligrosa, es porque en el recuento de

virtudes y yerros, quienes llevan las riendas de esto prefie
ren reparar en sus bondades más que en sus imperfecciones.

Ubicados junto a

la balanza, olvi

dan el pleito de

Corinthians y se

quedan con el de

Peñarol. En una

palabra, le tienen

fe. Son optimis
tas. El tiempo di

rá la última pala
bra.

A nuestro en

tender, el arquero

de U n i v ersidad

de Chile debe es

tudiar y perfec
cionar un aspecto
fundamental como |
es el saber man-

.

dar en el área. Bajo los palos tiene reacciones felinas y

ataja mucho. Suple su falta de estatura con agilidad y gol

pe de vista. Pero tiene tendencia a quedarse en el arco.

No sale a cortar esos centros que "son del guardavallas". Ex

traño, porque no le faltan decisión ni arrojo. Es un mucha

cho con chispa, sin lugar a dudas. Le falta lo otro. Expe

riencia. Regularidad. Esa sabiduría que dan el tiempo y el

oficio.

El predicamento de Riera es terminante y conocido. El

trabaja para 1962. Para eso fue contratado. Es lógico en

tonces que prefiera a la gente de futuro. La que mejor

pueda llegar a *la magna cita. Escuti ya pasó los treinta

afios. Fernández se acerca a ellos, y nunca ha tomado el

fútbol con la seriedad debida. Astorga aparece, entonces,

como esa figura promisoria, destinada a convertirse en un

documento a plazo. Pero no a todos convence el argu

mento. En cuanto se habla de selecciones, siempre se su

pone que debe reunirse lo mejor. Y así estamos. Mientras

en diversos sectores se sostiene que en el cuadro viajero

no están todos los que son, ni son todos los que están —

ausencias importantes, como Ramiro Cortés y Mario Or

tiz— , desde las esferas directivas se mantiene el predi
camento de despreciar el presente, si con ello se facilita

el futuro, por insospechado que éste sea. El de Astorga es

el último ejemplo al respecto. En ningún caso hemos pre

tendido discutirlo con estas lineas. Reparamos simplemente
en su nombramiento, porque corresponde a ese momento

tan discutido que vive el fútbol chileno, y cuyas proyeccio
nes verdaderas aún están por verse.

JUMAR

DESIGNACIÓN DE ASTORGA ENCUADRA ÉN

IA NUEVA POLÍTICA DEIi FUTBOL CHILENO.
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DESPUÉS
DE todo, se repitió

la historia en este segundo
encuentro entre el mexicano Joe
Becerra y el francés Alfonso Ha

limi. El galo-argelino es, sin du

da alguna, mejor boxeador que

ojo semicerrado, una cortadura en la cara y sangraba de

la nariz cuando, durante el noveno asalto, conectó un cer

tero hook de izquierda al mentón del francos, el que se

fue redondo a tierra. Quiso levantarse, con la cuenta en

siete, pero se fue de espaldas, incapaz de Incorporarse.
Todas las tarjetas daban ventajas para Halimi hasta ese

i BECERRA Y CARLOS ORTIZ DEFENDIERON SUS TÍTULOS CON FORTUNA: CONTUNDENTES

el azteca. Lo rompió con sus

certeros impactos a la cabeza,
lo hizo sangrar, le sacó venta

jas y, al parecer, estaba elabo

rando un convincente triunfo

por puntos. Lo curioso es que,
en los descansos y cuando el

manager de Becerra le indicaba que estaba perdiendo el

match, el púgil, invariablemente, le respondía: "No se

preocupe, igual lo voy a ganar". Parecía saber el resulta
do, le tenía confianza a la potencia de sus dos manos. Be
cerra es un gallo con mucha dinamita dentro de los
guantes. Fuerte, animoso, peleador de guerra, y de ese

terrible estilo americano actual, el mexicano no se preo
cupa grandemente de lo que recibe, con tal de pegar él
también.

Becerra había caído en el segundo, round, tenía un

momento, al que le faltó "punch" para recuperar la co

rona perdida el año pasado. Hasta los propios compatrio
tas de Becerra, que en enorme cantidad presenciaban el

encuentro, se sorprendieron con el desenlace que, en esos

instante, aparecía como muy problemático.
En la misma noche, un compatriota de Joe Becerra —

Raimundo Battling Torres— intentó conquistar el campeo
nato mundial extraoficial del peso mediomediano júnior.
Pero el portorriqueño Carlos Ortiz, que lo ganó en 1959

dejando K.O. en dos' asaltos a Kenny Lañe, resultó dema

siado adversario para él. Ortiz, que aspira con muchas

posibilidades de buen éxito al título mundial del peso li

viano que posee Joe Brown, dominó a Torres desde el pri
mer round del combate, pactando a quince vueltas, "hasta
que lo dejó K.O. cuando faltaban pocos segundos para el

término del décimo round. Ortiz declaró que desafiará a

Brown por el cinturón de los livianos.

PEÑAROL

PEÑAROL
terminó su campaña en Chile con un

triunfo, dos empates y una derrota. Aparen
temente una trayectoria aceptable. En la realidad,
bastante pobre. Ha sido el Peñarol más bajo que
ha venido a, nuestro país.
En recursos, en prepara-

"

ción y en hombres. Impre
sión acentuada por un pa
drón de juego arcaico y
sin grandes posibilidades que en nuestro pais ya
no cuaja ni gusta. Fútbol lento, de hombres pesa

dos, con una marcación defectuosa y a ratos inexis

tente y una concepción general bastante alejada
de los cánones que hoy imperan.

En Valdivia saboreó el cuadro uruguayo su única victoria. Cómodo y con

tundente el 5 a 0, pero relativamente valioso tomando en cuenta la limitada

capacidad del fútbol valdiviano para un compromiso de esta naturaleza. Una

lucha totalmente desigual —una fuerza amateur frente al subcampeón urugua

yo
— con un desenlace a todas luces lógico. En cambio, en las dos paridades con

seguidas por el team de Montevideo se conjugaron factores que no lo benefi
cian. Frente a Coló Coló fue uno de esos resultados casi inexplicables por la dife
rencia de oportunidades y medios exhibidos por uno y otro. Un partido que
Peñarol debió perder y que a la postre constituyó su faena más feliA' —aunque
no convincente— en nuestras canchas. Frente a Temuco, en la despedida, huel
ga decir que el empate significa un triunfo para la representación sureña, que
recién prepara un contingente novato para incursionar por vez primera en el

regional penquista. Encomiable el esfuerzo temuquense al procurar a sus aficio
nados espectáculos de esta magnitud y doblemente satisfactorio el dos a dos pol
las razones expuestas. Que sirva de aliciente.

No fue en suma una incursión muy feliz la de Peñarol. Lamentable, por
que ya estábamos habituados a otras exhibiciones con esa casaca tan queri
da y tradicional en el .concierto rioplatense y sudamericano. Inexplicable a la

vez, porque haqe un año' justamente, con un fútbol diametralmente opuesto, Pe
ñarol se mostró como una fuerza gustadora y contundente.

i

i
EL

Número Es-

pe c i a 1' de

"ESTADIO" en

contró la •■.más

a m plia acogida

UN ESTIMULO

entre sus lecto

res. Una acogida

que superó toda

expectativa y que

agradecemos con

la efusión de los

sentimientos sin

ceros. Valioso es

tímulo para insis

tir en años veni

deros. Ahora más

que nunca "ES

TADIO" ha com

prendido que esa

suerte de anuario

debe formar parte
de su trayectoria.
por constituir una

necesidad para el

aficionado y el de

portista.
Más adelante,

trataremos de su

perar el esfuerzo

reciente, aprove

chando las expe
riencias recogidas
y reparando los

errores, olvidos u

omisiones en que
in voluntaria

mente p u dimos

incurrir. Hasta

nuestra redacción

han llegado car

e

tas de todo orden

en tal sentido.

Desde la felicita

ción calurosa has

ta la observación

lejana y justa.
D e portes dignos
de mayor espacio
o una simple
mención. Activi

dades acreedoras

a un trato prefe
rencia!. Ideas y

aspectos que sólo

se advierten a

través de la expe-

^mm^sm^

riencia alcanza

da. Todo ello se

rá tomado en

cuenta para futu

ras ediciones y lo

anticipamos desde

ya como una pro

mesa reafirmada

en el éxito de es

ta edición tan fa-

Vorabl emente

aceptada.
Junto con reite

rar nuestros agra
decimientos por la

calurosa acepta
ción de nuestros

lectores, reitera-

nos la intención
de superar este

esfuerzo aguijo
neados justamen
te por la inquie
tud de los depor
tistas chilenos ha
cia su revista fa

vorita.

CAMPEONES NACIONALES DE BOXEO

AMATEUR

MOSCA.
— Campeón: Nelson Carras

co, Fuerzas Armadas. 2.9, Sergio
Lizana, Osorno. 3.9, Domingo Rubio,
Santiago. 4.?, Reinaldo Ruiz, Iquique.
GALLO.— Campeón: Galvarino Ro

jas, Fuerzas Armadas. 2." Rolando Ga

llardo, Osorno. 3.1-*- Iván Obreque, Con
cepción, y Hugo Norambuena, Valpa
raíso.

PLUMA.— Campeón: Juan Díaz,
Fuerzas Armadas. 2.°, Gonzalo Azo

car, Federación, 3.°, Roberto Sánchez,
Valparaíso. 4.9 Juan Alvarez, Osorno.

LIVIANO.— Campeón: Mario Loay
za, Fuerzas Armadas. 2.», Luis Medina,
Arica. 3.», Luis Silva, Federación. 4.',
Luis Zúñiga, Ferroviario.
MEDIOMEDIANO LIGERO.— Cam

peón: Luis Valenzuela, Fuerzas Arma
das. 2.1, Juan Alvear, Ferroviario. 3.',
Luis Jiménez, Concepción. 4.?, Agus
tín Rivera, Federación.

MEDIOMEDIANO.— Campeón: Ru
bén Loayza, Fuerzas Armadas. 2.?, Ma
nuel Hernández, Santiago. 3.' Jorge
Gárate, Iquique. 4.?, Luis Dinamarca,
Valparaíso.
MEDIANO LIGERO.— Campeón: Jo

sé Gajardo, Fuerzas Armadas. 2.? Da
vid Ossandón, Chuquicamata, 3.°, Cé
sar Sepúlveda, Santiago. 4.«, David
Cid, Federación.

MEDIANO— Campeón: Carlos Lu

cas, Federación. 2.», Raúl Cerda, Chu
quicamata. 3.», Pedro Cancino, Fuer
zas Armadas. 4.? Manuel Gómez, Val
paraíso.

MEDÍOPESADO.— Campeón: Raúl

Jáuregui, Santiago. 2.«, Eulogio Cere
zo, Federación. 3.?, Ramiro García,
Fuerzas Armadas.

PESADO.— Campeón: Bernardo Ló
pez, Fuerzas Armadas. 2.', Juan Espi
noza, Santiago. 3.?, Javier de John,
Valparaíso.



QUEDARA PARA JUNIO.

"PL Presidente del Comité Eje-
■"

cutivo del Campeonato del

Mundo de 1962, Carlos Dittborn,
irá en estos días a la reunión de

la FIFA, en Berna. Alli se trata

rá la moción de algunos países

europeos en sentido de 'que la

Copa Jules Rimet que correspon
de disputarse en Chile, se juegue
en junio y no en mayo, como ha

bía propuesto y logrado que se

acordara nuestra representación.
Ya se ha dicho bastante sobre

este tópico. Se ha criticado y la

mentado la habitual posición in

transigente de las Federaciones

del Viejo Mundo al respecto.
Ellas no pueden hacer ningún

Marics 2 de febrero de 1960. «

Estadio Nacional.
''

Público: 8.148 personas.

Recaudación: EV 5.637,5.
Arbitral Sergio Bustamante.

Combinado Universitario (2): As- «**■?■*• ^

torga; Eyzaguirre, Contreras y Na- |t . Wty*-
varro; Luco y Sepúlveda; Musso >|
Díaz (Molina), Fouilloux, Sanche» í ,.

y M. Soto (Diaz). ,s s 5 v

Peñarol (0) : Bernardico; Pinoj
"■-- *

Majowski y Aguerre; Gonzálvez y

Salvador; Coccineila, Cubiilas, Hobberg, Oecio y Borghes.
GOLES: En el segundo tiempo: Díaz, a los 8 y Fouilloux a los 12.

SORPRESA EN EL "GRAN PREMIO REPÚBLICA ARGENTINA"

LA
MAS importante prueba automovilística internacional que se disputa

este año en Sudamérica es, sin lugar a dudas, el "Gran Premio de lo.

República Argentina", que se co

rrió el domingo pasado en Buenos

Aires. Significó esta Competencia
un desquite de los coches ingleses,

SANTIBÁÑEZ EN "LOS DOMINICOS"

É-ík&íltóL -Kiáif A V una sorpresa en cuanto al'nom- 171 DOMINGO pasado se disputó una

ÍL- J-, ...l-.j- „ , „.,„.„_ Jjj prueba ciática en el Circuito de

sacrificio para contemplar los

intereses de los demás. No pue

den apurar sus competencias. No

pueden salirse un milímetro de

sus hábitos para facilitar las co

sas al organizador sudamericano

del Mundial. Cuando los torneos

se juegan en Europa, hay que

contemplar sus intereses. Cuan

do se juegan en América, tam

bién. Brasil, Argentina, Uruguay
—

para sólo referirnos a las po
tencias— suspenden, adelantan
o postergan sus torneos para

concurrir a los llamados de la

FIFA. Los países europeos no

pueden —

porque no quieren— ,

salvo honrosas excepciones, ha
cer otro tanto cuando les co

rresponde viajar a ellos.

Chile defenderá su posición
hasta donde sea posible. Pero no

se puede ocultar el pesimismo
con que se mira esta gestión. Al

final de cuentas la Copa tendrá

que jugarse en junio.
Principales perjudicadas con

esta determinación serán algu
nas ciudades que aspiraban a ser

subsedes. Porque habrá que con

templar factores importantísi
mos para la normalidad y el

buen éxito del Campeonato, y

que dicen relación con el clima

de las distintas regiones del país.
Nos parece que en junio no se

puede pretender llevar series del

Mundial a Concepción, como es

taba presupuestado, y ni aún a

Talca. Habrá que mirar al nor

te, exclusivamente.

bre del vencedor. Porque el neoze

landés Bruce McLaren no tenía an

tecedentes como para aspirar a una

distinción como la obtenida el do

mingo en esta prueba que da pun

tos para el campeonato del mundo.

Stirling Moss, que era el favori
to en un Cooper-Climax, debió

abandonar la prueba después de

haber cumplido 42 vueltas, por la

rotura del tren posterior de su má

quina. El neozelandés declaró más

tarde que él "sintió" que iba a ga

nar la prueba en ese momento:

cuando Moss quedó fuera del plei
to.

Pero Moss, de todos modos, com

partió el tercer lugar. El francés
Maurice Trintignan, que iba cuarto,

sufrió sorpresivamente un inaguan

table dolor de muelas y, cuando
iba

por la vuelta sexagésima sexta, se

detuvo en su box y entregó su má

quina al inglés Moss para que éste

completara la prueba, lo que es

permitido, dentro de la reglamen
tación. Stirling Moss, desde ese ins

tante hasta la meta final, ganó un

puesto, y logró el tercer lugar.
Bruce Macharen, en Cooper-Cli

max, cumplió las 80 vueltas en 2 hs.

17' 49" 5/10, a un promedio de

136,254 KPH. El record de la vuelta

perteneció a Stirling Moss, con una

media de 142,411 KPH.

Segundo se clasificó el inglés

Cliff AÍlison, en Ferrari; terceros

Maurice Trintignan y Stirling
Moss, en Cooper-Climax; cuarto el

argentino Carlos Menditegui, en

Cooper-Masserati, y quinto, el ale

mán Wolfgang Von Trips, en Fe

rrari.

"Los Dominicos". Intervinieron más de

treinta corredores de primera, segun

da y tercera categorías, obteniendo el

triunfo el pedalero de Unión Españo
la, José Santibáñez. Augusto Silva fue

el primero en mover el pelotón y ha

bría conseguido ganar la primera lle

gada al no pinchar metros antes de la

meta. Aprovechó entonces Juan Valle-

jos para obtener el primer lugar, pero
tuvo mala suerte, ya que también pin
chó y llegó hasta la raya con una

rueda en llanta. La demora sufrida dio

ocasión a José Santibáñez y a Pedro

Briceño para escapar y ganar así to

das las llegadas que quedaban, despe
gados del pelotón.
Santibáñez cumplió así 13 puntos,

con ser primero en las segunda y ter

cera llegadas y segundo en la cuarta.

Vallejos, que este año defiende los co

lores del club Bata, de Peñaflor, ganó
la primera llegada y fue tercero en

otras dos. Todavía .el notable pedale
ro, ex corredor de Green Cross, no es

tá en su mejor estado. Después del

descanso que tuvo luego de regresar

de Chicago, Vallejos no ha podido en

trenar sostenidamente, pero dentro de

poco ya se le podrá ver en su más

alto rendimiento. Por ahora no ha po

dido este año ganar una prueba: fue

segundo en las cuarenta vueltas del

Parque Cousiño y ahora de nuevo se

gundo en "Los Dominicos". Augusto
Silva, que podía haber sido el gran

animador de esta prueba, tuvo poca

fortuna, y, por inconvenientes mecá

nicos, tuvo que abandonar la prueba
tempranamente. Juan Vallejos no pu
do controlar la escapada de Santibá

ñez y Briceño tuvo que conformarse

con ser, eri la clasificación general, su
escoltador.

Se vio muy seguro y de sólida ac

ción el vencedor, pedalero joven que

ya ha demostrado sus condiciones de

coraje y decisión en los caminos.

El resultado gene
ral fue el siguiente:
1.9 José Santibáñez,
Unión Española, 13

puntos; 2.' Juan Va

llejos, Bata, 9 pun
tos; 3.' Pedro Bri

ceño, Green Cross,

8 puntos; 4.' Raúl

Saint Jean, Green

Cross, y 5.'. Juan

Pradeñas, Palmilla.

¡Ü^i-ll «A;¿&
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LOS PREPARATIVOS Y LAS

MAGNIFICAS INSTALACIO

NES OLÍMPICAS ASEGURAN

A LOS JUEGOS DE ESTE

AÑO EL MAS ROTUNDO DE

LOS ÉXITOS. El lago A Ib ano
—también conocido

ccn el nombre de
Castel Gandolfo—

será el escenario pa
ra las pruebas de re

mo. En la cima de la

colina se encuentra

la residencia estival

del Papa, y a la de-

reclia se ve un ob

servatorio.

El objetivo de Italia es hacer que los

Juegos Olímpicos de 1960 sean los mejo
res de la historia, y los de mayor número

de competidores que jamás se haya regis
trado.

"La capital italiana —se opinó reciente

mente— está en buen camino para con

quistar ese objetivo. Y no hay dudas de

que lo logrará".
La opinión es

de especial impor
tancia, pues pro
viene de Kenneth

L. Wilson, cuyos conocimientos sobre las competencias
olímpicas son incontestables, pues, como atleta o dirigen
te, ha formado en todos los equipos olímpicos norteameri
canos desde los juegos de Amberes, en 1920*.

"Tug" Wilson, hoy presidente del Comité Olímpico
norteamericano, y miembro de la Western Conference ,de

la Unión, integro el grupo de periodistas y dirigentes de

portivos de Estados Unidos que recientemente pasó Una

semana en Roma, invitado por Alitalia, la empresa ita

liana de aeronavegación, la Oficina Estatal de Turismo

y el Comité Olímpico.
Aunque los Juegos Olímpicos se desarrollarán del 25

de agosto al 11 de septiembre, los preparativos están ya muy adelantados, y Wil

son declaró:
—En términos generales, las instalaciones son las mejores que he visto para

este tipo de competencias. Algunos de los centros deportivos podrían ser algo mejor,

pero considerando la totalidad de las comodidades preparadas puede afirmarse que
los atletas que lleguen a Roma procedentes de todos los países del mundo, para
intervenir en los Juegos, contaran con las mejores instalaciones de la historia.

"Los italianos —agregó—, no han dejado nada librado al azar. Sus planes han
sido minuciosamente preparados hasta en el último detalle. Como siempre debería

ser, su primera preocupación ha sido la comodidad de los atletas. Estos comproba
rán que sus alojamientos, sus centros de adiestramiento, los estadios para las com

petencias oficiales y todo lo demás son de primerísima
categoría. .

"Quizás haya algunos problemas de alojamiento y

transporte para los millares de aficionados que viajarán a

Roma para presenciar los juegos, pero estoy seguro de que

el Comité Olímpico italiano encontrará solución adecuada

para la mayoría de ellos.

"Tug" Wilson puso fin a sus observaciones, afirmando:
—No tengo palabras suficientes para elogiar los pre

parativos e instalaciones. ¡Qué gran diferencia con lo que
se nos ofreció en 1920!

Hasta el momento, 82 de las 97 naciones que integran él Comité Olímpico In

ternacional han ratificado su inscripción para los Juegos de este año, y por lo
menos otras nueve probablemente lo harán en las próximas semanas.

El total de atletas participantes superará los 7.000, pero el número sería mucho

mayor si el Comité Olímpico Internacional no hubiera limitado la cantidad de

deportistas que podrá representar a cada pais.
Los funcionarios italianos estiman que un promedio de 250.000 espectadores

seguirá diariamente las •

competencias que forman el nutrido programa olímpico, y
la mitad de ellos serán extranjeros, en tanto que otra buena proporción estará
representada por italianos provenientes de las provincias.

Ante la magnitud de la multitud que se concentrará en Roma, el Comité
Olímpico italiano ha modificado considerablemente el pro

grama ordinario de los Juegos. Tradicionalmente, las com

petencias más importantes, como las pruebas de atletismo,
se disputan en la primera semana, mientras que los "de

portes menores" predominan en la segunda.
Si se hubiera mantenido tal sistema, muchos de los

aficionados que llegarán este, año a Roma, se habrían visto

privados de presenciar las exhibiciones de su deporte fa
vorito. En consecuencia, el comité organizador modificó
el programa tradicional, y dispuso que las pruebas de atle
tismo no comiencen hasta el sexto día de los Juegos, y se

prolonguen hasta el decimotercero.
—No hay dudas de que el programa de 1960 ofrecerá un mejor equilibrio

entre los llamados deportes grandes y los menores —declaró Wilson—, Esta in
novación es algo que los comités organizadores deberían haber descubierto an
tes.

"Sin embargo, los italianos fueron los primeros en hacerlo, y esto es una de
las muchas pruebas que demuestran la eficiencia puesta de relieve por Italia
desde que obtuvo el derecho a organizar los Juegos de 1960. Y es también otro
motivo que explica por qué los Juegos de este año serán los más grandes y me

jores de toda la historia.

El dinero representa, generalmente, el más grave problema para los países
organizadores de estas justas. Pero no lo fue para Italia, gracias a uno de los
entretenimientos nacionales: las apuestas sobre los resultados de los partidos
de fútbol.
El 15 por ciento de lo recaudado por concepto de

venta de billetes para la "polla futbolística" está
destinado al Comité Olímpico Nacional Italiano

(CONI), que desde hace meses percibe el equiva
lente de 100.000 dólares semanales. Con tan ingen
tes recursos se han reunido muchos miles de mi

llones de liras, y se podrá financiar la casi totali-

Vista aérea del Cen

tro Olímpico del Nor

te, en la margen de

recha del Tíber.

Las instala c ion e s

olímpicas de Roma

serán las mejores en

la his toria de los

Juegos.

Palacio de los De

portes : integra el

Centro Olímpico
del Sur, y será

utilizado en las

finales de bás-

quetbol y pugílis-
mo.

Estadio Flaminio: tiene

capacidad para 50.000 es

pectadores sentados, y en

él se jugarán los partidos
del torneo olímpico de fút
bol.

Las dos faces de la me

dalla acuñada para ce

lebrar los Juegos Olím

picos de Roma.
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CON EL 15% DE LAS UTILIDADES

PRESENTARA UNA OLIMPIADA

PERFECTA.

ra el "totocalcio" ("polla
(16 centesimos de dolar),

dad de los gastos
ocasión a d o s por
los Juegos, actual
mente estimados
en 40 millones de

dólares.

Los billetes pa-
cuestan 100 lirasfutbolística")

. y si el participante no obtiene

ganancia alguna con su apuesta, por lo menos recibe un

"premio consuelo" : saber que ha colaborado en la cons

trucción de muchos de los centros deportivos que se uti
lizarán en los Juegos y de la "Villa Olímpica", levantada
en el suburbio de Parioli, con un costo de ocho millones
de dólares, para alojar a 8.000 atletas, adiestradores y de

legados durante el desarrollo de la competencia.
La ausencia de problemas monetarios ha sido una

justa compensación para el CONI, que tiene muchos otros
dolores de cabeza, especialmente en lo relativo al aloja
miento y los transportes.

Los dirigentes olímpicos italianos creen haber supe
rado ya el problema del alojamiento, pero el transporte
presenta características propias y muy dificultosas.

Roma tiene un gravísimo problema de tránsito, que se

agrava notablemente cuatro veces por día, en las horas
de grandes desplazamientos humanos hacia los centros de

trabajo y al regreso de éstos. Si a ello se agrega que du
rante los Juegos Olímpicos no menos de 250.000 visitantes
se volcarán sobre las calles de la capital, puede tenerse una

idea de la difícil situación que encaran las autoridades
italianas. No hay forma de ensanchar las calles o de me

jorar las posibilidades del tránsito, y ya es demasiado tar
de para tomar otras medidas. El Gobierno construyó un

puente sobre el Tíber, y varias carreteras en los subur

bios, pero estas obras no aportan solución alguna a las
dificultades en el casco urbano.

Durante mucho tiempo los dirigentes deportivos ita
lianos estuvieron muy preocupados por las dificultades

para asegurar la llegada al Estadio Olímpico de los re

presentantes de las casas reales europeas que concurri
rán a la jornada inaugural de los Juegos, el 25 de agos

to, pero finalmente idearon un plan. Antes de la gran
ceremonia inicial, el tránsito de varias calles que condu
cen al estadio será interrumpido, para permitir el paso
del atleta portador de la antorcha olímpica y aprove
chando tal circunstancia se dispuso que los reales hués

pedes de Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Bélgica y los

países escandinavos se adelanten al portador de la an

torcha, siguiendo el camino que habrá de recorrer éste.
Sin embargo, hasta el momento, a nadie se le ha ocu

rrido un procedimiento para asegurar el cómodo regreso
de tan distinguidos huéspedes a sus residencias oficiales.

Gracias a la Villa Olímpica, no habrá problemas de

alojamiento para atletas, adiestradores y delegados. Pero
los visitantes —

y el CONI estima que deberá ofrecerse

albergue a unos 150.000 turistas— tendrán que apurarse
para encontrar un lugar donde dormir.

Ya en épocas normales, los turistas tienen dificulta
des para encontrar hotel en Roma. En la actualidad, la
totalidad de los hoteles y pensiones de la capital han si
do reservados con vistas a los Juegos Olímpicos, pero to

das sus disponibilidades no ofrecen más que 27.488

camas.

Se han formado tres campamentos para 30.000

personas, y el CONI ha reservado otras 20.000 ca

mas en casas y departamentos privados. Represen
tantes del comité organizador inspeccionaron y ca

lificaron las comodidades disponibles, fijando dis
tintas escalas de precios. Una habitación para dos

personas, con baño privado, de la categoría "A",
costará unos siete dólares por dia, en tanto que las
mismas comodidades en la categoría "B" signifi
carán un desembolso de cinco dólares diarios. El
CONI se ha esforzado por fiscalizar rígidamente
los precios, a fin de evitar abusos.

Si el turista se declara satisfecho con vivir en

un campamento, podrá alquilar un catre por me-
i un dólar diario. Si tiene su propia tienda de cam

paña, tendrá derecho a instalarla en uno de los tres cam

pamentos abonando alrededor de 40 centesimos de dólar
por día.

La mayor parte de los representantes de la prensa se

rán ubicados en dos grandes alojamientos actualmente
ocupados por monjas, y que no se encuentran muy lejos
del centro periodístico de los Juegos, llamado "Domus Pa-
cis" (Casa de la Paz).

Los representantes del CONI admiten, sin embargo
que no existirá mucha "paz" en esos dos alojamientos pa
ra la prensa, pues habrá seis o más personas en cada ha
bitación, varias de ellas durmiendo en catres, y no se dis
pondrá de baños privados o semiprivados.

Es probable que no haya ciudad alguna en el mundo
que pueda ofrecer un conjunto tan impresionante de es
tadios y centros deportivos como Roma.

Avery Brundage, dirigente deportivo norteamericano
que preside el Comité Olímpico Internacional, recorrió re

cientemente las instalaciones deportivas de la capital ita
liana y luego afirmó: "Sólo hay una palabra para resumir
mis impresiones: maravilloso".

— 29 —

Como ejemplo de lo mucho que ofre

ce Roma en este sentido, puede citarse

el "Stadio del Marmi" (Estadio de los

Mármoles), una magnifica réplica
marmórea de un estadio griego, rodea
do de 60 estatuas de mármol de cinco

metros de altura, que muestran a otros

tantos, atletas en todas las fases del

deporte. El estadio, construido bajo el

fascismo, tiene capacidad para 20.000

espectadores sentados. Su magnífica
silueta se recorta sobre los obscuros ci-

preses del Monte Mario, y sus insta

laciones serán utilizadas como centro

de adiestramiento para los deportistas
que actúen en el vecino Estadio

Olímpico.
En términos generales, los centros

olímpicos se encuentran reunidos en

torno a la Exposición Universal Ro

mana, en los suburbios del sudoeste, y
alrededor del Foro Itálico, en el norte.

Este último, con su Estadio Olímpico
y su Piscina Olímpica, será el centro

de los deportes al aire libre. A unos 13

kilómetros de distancia (una hora de

automóvil en el denso tránsito roma

no), en la zona de la Exposición, se

disputarán las competencias en esta

dios cerrados, el principal de los cua

les es el Palazzo dello Sport.
Construido con cemento y escrital,

además de exhibir los acostumbrados

ornamentos de mármol, el Palazzo

dello Sport será sede de los encuentros

de basquetbol y pugilismo. El magní
fico edificio tiene una cúpula de 100

metros de ancho y de 35 de alto, resul
tado que se logró parcialmente hun

diendo la construcción en la falda de

una colina. Sus tribunas tienen capa
cidad para 18.000 espectadores senta

dos, que contarán con los beneficios del

aire acondicionado.

El Estadio Olímpico, levantado en

1953, a un costo de tres millones de dó

lares, tiene forma ovalada, y en sus

cómodas tribunas pueden instalarse
cien mil personas. Alli se desarrollarán
las pruebas de atletismo, las ceremo

nias de apertura y clausura de los Jue

gos y otros actos de especial significa
ción. Su pista de 400 metros tiene ocho

andariveles, y sus vestuarios pueden
ser utilizados simultáneamente por
1.500 atletas. Sus 65 entradas permiten
que el estadio sea evacuado en los días
de mayor concurrencia en sólo cinco

minutos, pero, como casi todos los de

más centros deportivos, sus alrededores
ofrecen muy poco espacio para el es

tacionamiento de vehículos.
Junto a este estadio está la Piscina

Olímpica, con instalaciones para 20.000

espectadores, y al otro lado del Tíber
se encuentra el llamado Palazzeto dello

Sport y el estadio de fútbol Flamini*»
con un valor de 1.400.000 dólares, y co

modidades para 55.000 aficionados.
El estadio de natación tiene una pis

cina principal de 25 metros por 50, con
iluminación submarina y cabinas de
observación en sus muros, por debajo
de la linea de agua; una pileta para
saltos ornamentales y dos piscinas
más pequeñas.
La Villa Olímpica, donde vivirán

8.000 atletas, entrenadores, directores
técnicos y dirigentes, se encuentra en

la zona del Foro Itálico. Comprende
un total de 1.502 viviendas, con 8.062

habitaciones, y cuenta con restauran

tes, oficinas de correo, centros de re

creo y hasta salones de belleza. Después
de los Juegos, sus Instalaciones serán

destinadas a viviendas para funciona
rios del Estado.

De acuerdo con la añeja tradición, el
centro de la Villa ha sido trazado en

torno a una antigua columna romana,

donde se encuentra un pergamino que

informa sobre las circunstancias en que
se levantó este moderno núcleo urbano.

A su alrededor se extienden bloques
de departamentos, de dos, tres y cua

tro pisos, construidos con partes pre

fabricadas. Los edificios se levantan

(Continúa a la vuelta)
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VIENE DE LA PAG. 13EL VELÓDROMO DIJO ADIÓS

del último y allí se quedó. ¿Para qué apresurarse? Era me

jor ganarse unas llegadas más escapado y después sacar Ja

vuelta.

¡Eso lo perdió!
Porque justo en ese momento se pusieron de acuerdo

Moraga, Müller y Roberto González, que corría por Talca, y
trabajando en equipo iniciaron la persecución. Antes que
ellos se había pegado a Carrillo el nortino Encina, que lo

ayudó a defenderse adelante. Pero la fuerza avasalladora

de los otros tres comenzó a dar resultado. La mitad de la

prueba encontró al terceto en vibrante faena, persiguiendo,
y a Carrillo con una enormidad de puntos a su favor: 92,
contra 40 de Müller y 16 de Moraga. Aun si le daban caza

quedarían cortos en el puntaje...
Se vino encima la sexta llegada. Decisiva, a la postre,

En la vuelta final, dramática, los perseguidores dieron caza

al penquista, y, embalados como iban, siguieron en tren

arrollador y Moraga, en violento sprint, ganó la llegada. En

ese momento hubo quienes pensaron en que todavía "El Lo

co" no había perdido. Había hecho el gasto, había tratado

de animar el pelotón, buscó por todos los medios alcanzar

al fugitivo y aún le quedaban reservas. ¡Y qué reservas!

Desde la sexta hasta la décima y últi

ma, todas las llegadas fueron suyas.

¡ Algo cinematográfico, de suspenso,

electrizante! Era imposible resistir su

empuje , sus embalaj es resultaban

aplastantes. En la penúltima llegada ya
había superado el puntaje del penquis
ta. ¡Había ganado, sin descanso, 80

puntos! ¡Y estaba con 96 contra 92 a

su favor ! . . .

EN EL año de 1938 estuve en la fiesta inaugural de

nuestro primer campo de deportes. Esa tarde, unos niñitos
de diez o doce años corrieron en el velódromo una vuelta.

Tal vez ellos ya ni se acuerden. Se olvidaron del ciclismo,
vivieron alejados de sus trajines y puede que sean ahora

profesionales de cualquier cosa, oficinistas o qué sé yo. Una

noche de este verano, al llegar a un match de fútbol, ad
vertí la primera herida del velódromo que ya están destru

yendo. Carreras, figuras, escenas. La tarde amarga del
accidente de Exequiel Ramírez, duelos de velocidad entre

Mario Masanés y Reinaldo Acuña, aparición de Hernán

Masanés, ¡más de 20 años de ciclismo! El año pasado ce

rró sus puertas para siempre el Velódromo de Invierno en

la capital francesa. Este velódromo de nuestro Estadio Na

cional no tuvo tanta historia ni encierra tanto recuerdo
como el "Vel d'Hiver'V pero con todo se va con él una eta

pa del olvidado deporte pedalero chileno. Ojalá que su des

aparición sirva para que, de una vez por todas, nuestros
ciclistas tengan por fin una pista que sea de veras para
ellos.

PANCHO ALSINA

VIENE DE LA VUELTA

sobre pilares', de manera que el primer

piso habitado se encuentra hasta a

cuatro metros del suelo, y, en contras

te con lo que ocurre en oasi toda Ro

ma, el espacio entre los pilares ofrece

amplio campo para el estacionamiento

de automóviles.

Senderos arbolados, que en su mayor

parte llevan nombres de famosos de

portistas u organizaciones deportivas,
unen las distintas partes de la Villa.

Esta es dividida por una gran avenida,

que deja dos "barrios" a sus lados: el

mayor será ocupado por los hombres

durante los Juegos, y el menor, por las

mujeres.
En contraste con lo ocurrido en Mel

bourne, donde el campamento femeni

no estaba aislado por una alambrada

de más de cuatro metros de altura,

Roma parece alentar simpatía hacia

los "romances olímpicos" que pudieran

surgir durante los juegos. Aunque los

atletas no podrán visitar el sector fe

menino, y las mujeres no serán auto

rizadas a recorrer la zona masculina,
no se erigirán barricadas entre uno y

otro sexo. Por el contrario, hay un

puente que une a los dos sectores, y

que ya ha sido bautizado extraoficial-

mente con el nombre de "Puente de

los Suspiros".
En la zona de la Exposición Univer

sal Romana, donde Mussolini se pro

ponía organizar una muestra mundial,
en 1942, se encuentran el Velódromo

Olímpico, para 20.000 espectadores;
centros de adiestramiento y estadios

menores, además de instalaciones para

yachting, remo, canoas, en Puerto Ña

póles y el lago Albano.

Puede, pues, afirmarse con justicia,
que las instalaciones son mucho más

impresionantes que las vistas en Lon

dres, en 1948; en Helsinki, en 1952, y
en Melbourne, en 1956.

— 30 —



mm
CIRCUITO

CIC.— Volveremos este año a tener en el ca

lendario pedalero una prueba que siempre resultó inte

resante y gustó: el Circuito Cic. Una competencia que se

efectúa por las calles de Santiago, pero que, bien contro

lada, no tiene el riesgo de otras carreras de este estilo que
recibieron críticas muy justificadas por el peligro de acci

dentes que ellas encerraban. Partiendo de Beauchef, el

Circuito Cic va a la Gran Avenida, a Yrarrázaval, el cerro

San Cristóbal, bajando por Conchalí, la Avenida Balmace-

da, etc. Un recorrido muy atractivo, que pone al ciclista en

contacto con el ciudadano que anda por la calle, que tiene

una cuesta brava y sirve para los pedaleros veloces y re

sistentes, dominadores de su máquina. Me han dicho que
el "Cic" se hará a mediados de marzo, buena época sin du

da alguna, pero que puede coincidir con el viaje de un

grupo de ciclistas que han sido invitados a realizar una

competencia de pista en Lima. Ojalá que se estudie este

problema para que pueda evitarse la coincidencia.

A LIMA.— Y, ya que hablamos del viaje a Lima, di

gamos algo sobre algo que se ve venir. Parece que los di

rigentes del ciclismo están naciendo una "redondilla" de

directores técnicos para estos viajes. "Si Fulano fue a Chica

go y si Zutano anduvo en Sao Paulo, a Lima deberá ir

Perengano". Eso no está bien. Lo importante es que los ci

clistas vayan bien atendidos. Que los que los dirijan en Li

ma sean capaces de hacerlo. Por eso no es aceptable la re

dondilla en lo que se llama "director técnico". Se acepta
que el dirigente cambie, pero en la directa atención del pe
dalero es indispensable que se elija a un entendido. Y oja
lá que ese entendido no se esté cambiando a cada rato, con

el cuento de que es necesario "premiar" a tal o cual, por
que es muy trabajador. Los ciclistas que irán a competir
en el velódromo limeño necesitan de un entrenador. Un

hombre que los sepa masajear y que pueda darles instruc

ciones y cuidarlos como deben ser cuidados. Allá harán

Persecución Olímpica, luego velocidad, tal vez Australiana.

Para que ellos rindan, tienen que estar a cargo de un Jiom-

bre que conozca el problema. Yo estoy seguro de que si les

preguntaran a los propios ciclistas, ellos pedirían un entre

nador capaz de dirigirlos, de atenderlos y de masajearlos.
No les hace falta un director de equipo, necesitan un hom

bre que trabaje para ellos. Y tengo la impresión de que hay
en nuestro medio varios así.

Bonin. por ejemplo. Bonin es hablador, exuberante,
teatrero. Pero es un hombre de oficio, un masajista de ci

clistas formidable y un hombre que conoce el deporte pe

dalero al revés y al derecho. Que tra

bajó en un medio muy superior al

nuestro y allí ganó una valiosa expe

riencia. No es cuestión del viaje. Es

cuestión de que si ese grupo de ciclistas

va a representar al pedal chileno, debe ir bien preparado
y bien atendido.

Pedales y Bofetadas

BOXEADORES A ROMA.— Como ya se dieron cifra?

de los viajeros a Roma, comienzan a barajarse nombres. Por

de pronto, todos están de acuerdo en que Alfredo Cornejo
es el más seguro, aunque no haya actuado en el Nacional.

Los otros dos puestos si que merecen discusión. Porque.
aunque se habla de que -nadie tiene más derechos que Car

los Lucas, convendría pensarlo dos veces. Lucas fue tercer

campeón en Melbourne y en Chicago, i Pero en mediopesa
dos I En una división en la que los rivales son escasos y, más

escasos aún, los buenos. En cambio, en medianos hay que

hilar más delgado. Van más y son mejores. Entonces Lucas

ya queda relegado a segundo plano. No hay que engañarse
pues, con la actuación anterior del solitario peleador de

Villarrica, los medianos suelen ser, en otras partes, rápi
dos como livianos y fuertes como pesados.

LOS OTROS DOS.— Terminado el Nacional han sur

gido nuevos nombres. Juan Díaz, Mario Loayza y Nelson

Carrasco pueden entrar de lleno a discutir sus derechos. El

mosca valdiviano tuvo momentos brillantes, parece fuerte

y aguantador para la categoría, no como fue su conterrá

neo Seguel en Chicago, que quedó K.O. al primer golpe
que le dieron. Pero se me ocurre que no fue probado a fon

do, a pesar de que tuvo dos contrincantes muy dignos: e'

osornino Lizana y el metropolitano Rubio, del que tendré

que hablar más tarde. Si fuera cosa de pensar en los mos

cas que vi en Chicago, yo diría que
Carrasco está bien. Sólo que por allá

habrá italianos, franceses y otros eu

ropeos y asiáticos que, en esas divi

siones, son cosa muy seria.

Mario Loayza actúa en la categoría clásica. Tiene lo

suyo. Porque es seguidor, fuerte y capaz de resistir una

campaña sostenida, como la que se necesita para llegar, en
estos pesos, a la final olímpica. De aqui a Roma, Loayza
puede progresar bastante y, peleando en 60 kilos netos, el

iquiqueño es muy bravo
Juan Díaz tiene experiencia internacional —compitió

ya en dos latinoamericanos— y recursos técnicos muy esti
mables para sobresalir en estas competencias donde resal
tan especialmente esos atributos. En los Juegos Olímpicos
se encontraría con peleadores que van adelante, y que son
los que más le acomodan.

Todavía hay un cuarto: Luis Valenzuela. Un joven que
ha progresado tan rápidamente puede continuar en su lí
nea ascendente. Y ser entonces un real campeón. -Valen
zuela, con más aplomo, con más ring, sería bueno a las de
rechas, porque posee, además de sus virtudes técnicas y su

habilidad, una respetable pegada.
PANCHO ALSINA

LA
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OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.° 2B3 FONO 66665
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MUCHAS
dis

cusiones pro

vocaron las faltas

cobradas al ar

quero Astorga en

el match con Co

rinthians. Prime

ro, porque fueron

sancionadas por
los guardalíneas
con un celo exa

gerado. Luego,
porque uno de

esos cobros origi
nó el segundo gol
brasileño, Y ter

cero, poraue la

única parte del

mundo en que se

sanciona al cuadro local con una cosa así es Chile...

Al término del primer tiempo, uno de los guardalíneas
fue increpado duramente por un grupo ubicado en el

túnel norte. El juez y sus colaboradores pasan muy cer

ca, y algunos comentaristas radiales no se pudieron
contener. Willy Jiménez era el más ofuscado. El guar
dalíneas llamó a un oficial de Carabineros para que to

mara las medidas del caso. Pero

tocó un teniente muy entendido

en fútbol, y acercándose a Ji

ménez, le dijo:
—Comprendo, amigo, que debe

guardar silencio... Por favor,
no me provoque problemas, por
que, yo al que me llevaría pre
so sería al guardalíneas . . .

•

A inclusión de Cabrera en la

a la mesa hizo

una proposición
formal a "Caluga"
Valenzuela:
—Le propongo

una cosa, amigo:
Hagamos un cam

bio para este año.

Usted dirige el,
equipo de fútbol
y yo me quedo con

las muchachas

Por Jumar c1

muy celebrada:
—Como no, Flavio.

do suyo...

1 L A R O está

que la res

puesta de "Calu

ga" también fue

Acepto. Pero con el mismo suel-

x TUNCA había venido un equipo de Peñarol tan bajo

JV como el de este año. Ni siquiera lució la consabida

i umtiA preso wL

Ia
■Li delantera de Coló Coló ha

dado lugar a sabrosas opiniones
en las tribunas. Los partidarios
de Magallanes lo han seguido
con entusiasmo en estos parti
dos internacionles, y por rara

paradoja tienen que gritar fer
vorosamente por los albos. Pero,
antes que nada son hinchas del

jugador. La otra noche, cuando

perdió varios goles hechos frente
a Peñarol, un dirigente albice

leste se consoló a su manera:

—No importa que pierda" go

les ahora ... Lo interesante es

que los meta cuando juguemos
contra Coló Coló . . ,

CUANDO
el combinado universitario enfrentó a Co

rinthians, Alamos y Buccicardi vieron el partido jun

tos en 'el costado norte. Sufrieron toda la noche codo a

codo. Para el partido con Peñarol, Alamos insinuó una

innovación :

—Oye, Alberto. Hagamos una cosa bien hecha. Quéda
te tú en este arco y yo me voy al otro. A ver si así te

nemos más suerte. ¿De acuerdo?
—De acuerdo.

Y la fórmula dio espléndidos resultados. Uno dirigió
el ataque del combinado y otro la defensa. Lo que em

pezó como una cabala se transformó en receta de triunfo.

LAS
basquetbo

listas de Coló

Coló fueron feste

jadas por la direc
tiva del Club con

una comida en el

"Capfi". Una reu
nión muy anima

da a la que tam

bién fue invitado

Flavio Costa. El

coach brasileño se

entusiasmó pron

to con tan ama

ble compañía, y

fue de los prime
ros en salir a bai

lar algunas "sam

bas". De regreso

"sangre charrúa". Desencanta

do, un señor comentó en él co

lectivo :

—Qué desilusión la de Peña-

rol. Jugó mal, perdió, y ni si

quiera armó un lío...

LLAMO
la atención la presen

cia de Paco Molina en el

combinado universitario. No se

le había anunciado y, además.

no jugaba desde noviembre. Ca

si tres meses. En el camarín le

hicieron algunas bromas cuando

llegó a reforzar el plantel. Muy

canchero, Paco tuvo una res

puesta para todos. Incluso pa
ra los periodistas:
—No se sorprendan señores

Como este año voy a jugar por
la Unión, quiero irme acostum

brando a la camiseta roja, ,.

FUE
muy aplaudido el gesto de

Isaac Froimovich al ceder su

pasaje a Cali a Dafne Tassara para que pudiera competir
en el Sudamericano. Pero a los pocos días apareció otro

pasaje, y el timonel de la natación chilena también viajó
a tierra colombiana. El colega Orlando Ruiz comentó lo

sucedido con una explicación muy sencilla:
—Está muy claro. Dafne Tassara viajó con el pasaje

de Froimovich y Froimovich lo hizo con el de Dafne Ta

ssara . . .

Ya
propósito de Dafne Tassara. Se. sabe que protago
niza con Darío Contreras un romance deportivo y

auténticamente juvenil. Poco antes del viaje tuvieron un

disgustíllo y Da

río se ausentó

unos dfas. Pero

llegó el momento

de la despedida, y

empezó a rondar

la casa angustio
samente. Buscaba

una reconcilia

ción y una despe
dida. El padre de

Dafne —hincha

número uno de su

hija— lo salvó del

pasó. Se percató
de la situación, lo

hizo entrar y se

dieron la mano en

su presencia... Un

verdadero cuento

color de rosa.
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CASA DE DEPORTES
Son Pablo ??35 . Fono 66104 - Sucursal N

HUMBERTO SAEZ E H

"CHILE"
l S. Diego 1570

CICLISMO

Forros extras, todas medida? c/u
E<? 4,40 (S 4.400). Cámaros, E1?

1.40 ($ 1.400).
Tubulares PirtIJI legítimos c/u,
E9 5,50 {$ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3.85 (S 3.850).
Además bombines, bocinas. espejos ro

Irovisores. etc., lodo clase de repuestos

Y accesorios pora bicicletas.

Juegos camisetas gamuza liviana, cue

llo V:

Infantiles, royados, $ 12.000; un color

$ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, royadas. $ 18.500; un color

S 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

uza gruesa peina-

Cuello V, un color, $ 2 1 .000; rayada;
o bandos $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya

das o bandos $ 23.400

Juegos camisolas

chura de la Casa

de primera, he-

or, í 28.800; bandas o rayados
$ 31.200

cordón; blanco,

Pantalones gabardina, blanco y c

Con cinturón, $ 1.200; acole

ul:

Con doble e

(short)

on, pre

Medias lana gruc

forzados:

Un color i 1.150;

1.300

ia alto

1.450

ir, solamente en ne-

1.150; acolchado

S 1.250

y cordón, tipo short

S 1.380

o, punta y talón re-

Mcdias lana delgada, un <

dos:

adulto

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 26 al 29, $ 2.900; del 30 ol 33.

$ 3.100; Nos. 34 ol 37, $ 3.300; del 34

al 38 $ 3.700

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.Ó00; del 38 al 44,

$ 4.800

Zapatos -extra "CHILE", cosidos en el

enfranje:

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

$ 5.100

Zapatos extra "CHILE", superiores, co-

íidos, caña alta y punta dura:

Nos. 37 al 44 $ 6.750

En punta blando y suplente reforzodo

S 7.200

Con doble costura y refuerzo ol cosia-

M.° 1, $ 3.350; N.° 2, S 3.850: N? 3,

S 4 300. N.° 4, S 5.400; y N.° 5 S 5.750

Pelotas marca "CHILE":

De 18 coseos, fina;, reglamentarios (ofi-

Pelol

13 c<

les)

Portaequipos en lona

.s (oficia.

. $ 8.400

café:

Chicas, $ 780;

900

960

íedianas, S 900; gran-

$ 1.050

maño grande S 1.100

za gruesa . . $ 3.350

jza corriente $ 3.100

a gruesa peinado, mar-

$ 4.200

Pantalones cotton

azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14/1 ó

años $ 745

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

cinturón $ 900

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha-

do $ 1.000

Pantalones en piel, solamente en blanco:

Con cinturón, $,1.150; con acolchado

$ 1.250

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

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

Salidas de concha en gamuza peinado,
marco YAT, tollas 38 al 40, $ 9.600;

tallas 42 al 44, colores surtidos $ 10.200

Número de Implalex para camisetas,

¡uego $ 1.450

Zapalillas blancas para gimnasia, Sello

Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.150; Nos. 30

□ I 33, $ 1.250, Nos.' 34 al 38, S 1.525,

Nos. 39 al 44, $ 1 .600.

Zapatillas para tenis "Finta, Sello Azul":

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

para basquetbol, "Pivot, SelloZapatitl
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.500; 34 al 38, $ 2.750;

Nos. 39 al 44, par. .
, $ 3.100

Zapatillas para basquetbol, "Finta, Se

llo Azul":

Nos. 35

$ 4.900.

38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,

Slips clásticos, marca "Atleta":

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

$ 2.200; N.? 4, $ 2.650.

Rodilleras marca "Atleta":

Lisas, el par, S 1.700; con fieltro, por,

S 2. 650.

Rodillei

Muñequeras, c

Rodilleras pare

irquero, con

. . . $ 3.350

ar, 5 1.70C

cada una

S 1.250

. . . $ 300

elá
'

Ro

-;o*

S0C

800

SOO

is, el

Mollas par

12, ¡uego

Canilleras cuero c

par S 1.100

de fútbol, lienza del

S 23.400

de fútbol, lienza del

1 4, ¡uego S 25.800

Mollas paro arco de fútbol, lienza del

18, ¡uego $ 30.000

Mollos pora arco de fútbol, lienza del

20, ¡uego $ 38.400

Mallas para tenis, negras, con cable de

acero $ 30.000

Mallas para tenis, blancas, con cable de

acero $26.400

huincha tela de buque, ¡uego. S 9.000

Mallas para vóleibol, con huincha te

la de buque y cable de acero, juego
S 12.000

Mallas para básqueibol, gruesas, ¡ue

go S 1.200

do, doble fibi

Además bon-

,
No , 37, '44 . . $ 8.150 Mollos pa ppn, ¡uego -. . S 900

odos aquellos■nbinas, copas, cordones, banderines, mollas, e

artículos que ol deportista necesito.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo,

SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 — Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

CAMISAS

MATCH

a>7>Jxtai2>d^
EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN
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HAY dos cosas que los argenti
nos todavía no pueden encontrar.

La marcación moderna y el sub

marino del Golfo Nuevo.

CUANDO se supo lo de la huel

ga, en La Serena dijeron que sus

jugadores ya la habían declarado

el año pasado.

AHORA se explican muchas ac

tuaciones de los delanteros chile

nos. Estaban en huelga.

DE aquí en adelante ningún

puntero izquierdo se va a atrever

a pasar a Caupolicán Peña . . .

UN dirigente de Coló Coló ase

gura que tres jugadores albos le

rompieron una vitrina de un solo

impacto. Con esa puntería no ha

brían perdido el campeonato.

COMO la agrupación de los

futbolistas se llama LA UNION, lo

lógico sería que las reuniones se

celebraran en Santa Laura.

EN la tienda hispana estaban

felices cuando leyeron que Juan

Goñi iba a recibir especialmente
a La Unión...

ANTONIO Labán se queja de

haber recibido el pago de Chile.

No en vano sus propias huestes

dicen que Coló Coló es Chile.

EL waterpolo chileno vuelve por

sus fueros. Sus actuaciones en Co

lombia hacen recordar las golea
das de Londres, en 1948.

AL final, resulta que los jugado
res de Coló Coló se declararon en

huelga nada más que para no

darle la revancha a Pelé.

ACUSARON a un futbolista de

haber roto el vidrio de una vitrina

de una pedrada.
¿De tiro libre?

LA Asociación Nacional de Bo

xeo le quitó el título de campeón
mundial a Archie Moore.

Parece que se lo quitaron por

viejo.

LAMENTABLEMENTE, en esta huelga de futbolistas

se lia producido algo que va a costar mucho solucionar.

Algo íntimo, que está fuera de los reglamentos, de la

libre contratación y de todas las discusiones. Algo que

es muy valioso, muy difícil de lograr, y más difícil aun

de recuperar.

Se ha perdido la confianza.

Va a .tener que pasar mucho tiempo para que ciertas

heridas cicatricen, para que vuelva a reinar ese ambien

te dé amistad familiar que hubo en el fútbol nuestro.

Ahora, aunque todo se solucione, aunque todos queden

contentos, algo se habrá trizado, una sombra se man

tendrá durante meses y quizá años en el limpio cielo

del popular deporte en Chile.

Se ha trizado la fe.

Ciertas palabras que no se midieron a su debido mo

mento y que se lanzaron no más. Ciertos gestos inespe
rados que sorprendieron e hirieron. Determinadas reac

ciones que mostraron el otro lado de la reluciente me

dalla de tal y cual. Todo eso no se va a poder olvidar de

la noche a la mañana con un acuerdo que satisfaga a

todos, ni con la rama de laurel traída por la legendaria

paloma de la paz.

Se ha destrozado la unidad espiritual.

Por esto, siento la dolorosa impresión de que, como

suele decirse, en esta huelga no habrá vencidos ni ven

cedores. Porque no habrá vencedores. Y el fútbol será

quizá el gran derrotado desconocido, el único que salió

perdiendo, aunque nadie > lo pueda advertir, mirando a la

ligera.

Se ha perdido la confianza, se ha trizado la fe y la

convalecencia puede ser larga y penosa. Aunque se diga

que, con estas cosas, se conoce mejor a las personas. Es

que, a veces, es mejor no llegar a conocerlas.

P. A.

r;m?

CACHUPÍN

— 2 —
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presenta la fiere- 1

za combativa. Es qui-j¿
zá el más puro herederolí

de aquellos peleadores}
iquiqueños de otrora.K

De los que comenzaroi

. , con si!,*, tío,, el ,; Ta ni , si

guieron con Olivenciaf j:
Arturo Godoy y tantoía
otros. Tierra de,,Jiorn|í
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tierra que supo de trá-k

bajos para gigantes, d-Sj
malos tiempos y de cote

razones mordidos por

el desaliento. Iquique

las épocas este pro

tipo de deportist
guerrero, simple y vo

luntarioso que ahora

aparece en Mario Loay-w
33335 urina

ción, este muchacho de

estirpe, de familia pu

gilistica, puede
'

llegar

muy arriba en el duro

deporte que eligió y en

las predilecciones del

espectador que, en to

das partes del mundo,

sabe aplaudir y emocio
narse con los hombres

batalladores y heroicos.

R. N.
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Alcanzó a estrenar, el pnllóver
con el escudo, nacional' para...
la fotografía. Las dificultades
sobrevenidas y que remataron

en la suspensión de los- en

trenamientos del Selecciona

do tienen preocupado á Má¿:<
nuel Astorga, que incluso, por')*
mucha confianza que se ten

ga, teme por su fáituro inter

nacional.
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T A SEMANA

,-*-J anterior

no más se escri

bió una nota a

propósito del caso

de Manuel Astor

ga, el arquero de

Universidad

de Chile que figura en la

nómina de los posibles via

jeros a Europa con la se

lección nacional. Se hacen

diversas consideraciones al

hecho poco frecuente de

que un muchacho que to

davía no es titular en su

cuadro dé un salto tan

grande. De paso, se hicieron

referencias, además, a al

gunos rasgos de la perso

nalidad futbolística del

guardavallas.
Pues bien, una de estas

mañanas, cuando todavía

estaba en actividad la se

lección, cambiamos algu

nos comentarios con As-

torga. "Veo que no me tie

nen mucha confianza. . .

—nos dijo, entre sonriente

y serio—. Pero yo me en

cargaré de disipar todas las

dudas que, desde luego, re

conozco como perfecta
mente lógicas. Estoy muy

de acuerdo con la posición
del cronista. Eso sí, me pa

rece que en una cosa no

tiene razón. Es en eso de

que tengo tendencia a que

darme en el arco. ¿Sabe?
Me ha pasado lo que a los

boxeadores que en los úl

timos rounds hacen cam

biar completamente el cri

terio de los jurados...

Siempre he salido del ar

co a cortar centros, y no

había tenido dificultades

en ese juego. Hasta que vi

no ese partido con Corin

thians. No sé qué me pasó.
Estaba nervioso, preocupa
do. Era mi primer partido
internacional. Sabía que

ya la gente no me miraría

como me miraba en los

encuentros de la Copa

Chile —como un cabro que

va para arriba y al que hay

que celebrarle las cosas

buenas que haga—. Ahora

era uno de los arqueros se

leccionados para ir a Eu

ropa. Tenía que responder.
Eso me apretó. Me sentía

como clavado al suelo. Pa

ra colmos, me hicieron

esos dos goles de tiro li

bre y pasé la mano de la

MANUEL ASTORGA NO SE DETUVO

ES DECISIONES, POR TRASCENDEN

TALES QUE FUERAN, PARA ELIMINAR

LOS OBSTÁCULOS QUE PUDIERAN

ALEJARLO DE SU PASIÓN

hombre que nunca

REPORTAJES DE Al/£R

línea del área va

rias veces. Por

eso di la*impre-

sión de un arque

ro que no sale,

¿Ve usted que te

nía importancia
la distinta situa

ción en que pasaba a ponerme?.., Antes de ser llamado a

la selección, salía bien y nadie reparaba en ello; porque es

lo natural. Justamente el día en que empezaban a mirarme

con otros ojos, me quedé como estaca — ¡si hasta una vez me

pillé agarrado a un vertical!—. Pero en fin, ya vendrán otras

oportunidades de mostrarme como yo creo que soy. Fíjese,
de muchacho, no tuve nunca ocasión de ver a Livingstone.
No lo conocía ni siquiera de vista. Pero sabía todo lo con

cerniente a él y así, a la distancia, me enseñó muchas co

sas. Supe, por ejemplo, que "El Sapo" era una especie de

"Sugar" Ray Robinson del fútbol, el

perdió la revancha... Me.

explico: Livingstone js,más
dejó de hacer un gran par

tido después de uno flojo,
Cada vez que yo tuve una

mala actuación, pensé en

ese ejemplo de capacidad
de reacción de Sergio, y ,

me apliqué también a re

habilitarme. Mis últimos

partidos por la reserva fueron malísimos. Alamos estuvo

por echarse para atrás en su determinación de que jugara

yo los partidos por la Copa Chile. No era para menos. Pe

ro le insistí en que me diera esa chance, porque me tenía

fe, sabía que me rehabilitaría. Y así fue. Igual después de

Corinthians. Si no hubiera jugado contra Peñarol, creo que

me habría costado levantarme de nuevo. Pero me dieron la

opción y la aproveché bien. ¡Lástima no más que había

quedado esa impresión del partido anterior! Igual que en

el boxeo... El último round me dio vuelta al jurado"...
Estas palabras de Manuel Astorga, trasunto de aspectos

interesantes, nos despertaron la curiosidad por hurgar más

a fondo en él. A propósito de unas fotos que había que to

marle, lo tuvimos en la redacción. Y charlamos media ma

ñana.

Lo que pueda ser Astorga en el fútbol será consecuen

cia de una vocación irresistible que lo ha llevado a hacer

grandes sacrificios por seguir fiel a ella. Porque desde muy

niño su mundo ha sido el fútbol. Apartó todos los obstácu

los que lo pudieran alejar de él. Tuvo que sufrir penurias,

adoptar actitudes contradictorias, quebrar la resistencia

natural de sus padres y desoír su propia voz interior que

le reprochaba lo que estaba haciendo.

Lá primera llamita le venía en la sangre. Era heredita

ria. Su padre fue atleta y esgrimista en el norte. Su madre,
atleta también. Un hermano es nadador seleccionado de

Iquique, y una hermana, seleccionada de basquetbol de la

misma ciudad. A Manuel lo tomó el fútbol'. Un amor im

ponderable. No tenía a nadie que imitar. Prácticamente, en
toda la historia futbolística de Iquique, suenan dos nom

bres de arqueros: Bernal ,—hace muchos años, antes que

Astorga naciera— , y el "Mono" Sola. No fue, pues, espíri
tu de emulación. Fue simple inclinación natural. Vocación

pura. En Serrano con Dieciocho estaba el club de barrio,
el... "Coló Coló". Esa fue su cuna deportiva. Ya de adulto

lo tomó el "Iquitao", que es el club de los ferroviarios iqui-
queños. También lo atrajo un tiempo el atletismo. Hizo 110

y 400 metros con vallas y salto largo. Una vez le ganó al in

ternacional Ariel Standen, y siempre andaba pisándoles los

talones en los torneos de la Asociación. Pero su verdadero



y único amor era el fútbol, y particularmente el arco.

Fue siempre i un autodidacto. Se sabe de la orfandad

en que se desarrollan el deporte y los deportistas en las pro
vincias. No hay nadie que enseñe, que corrija, que estimule.

Todo tiene que hacerse por intuición. Aporreándose en la

dura escoria de las calles y después en la sequedad de las

canchas de Iquique, Manuel Astorga se fue haciendo solo.

Se fijó algunas directivas propias. Desde luego hizo el ex

perimento, como un laboratorista, de jugar con mucho, con

poco y sin nada de entrenamiento. Analizando sus propias
reacciones, supo que una de las bases de todo estaba en el

estado atlético. *La flexibilidad, la chispa, las reacciones de

penden fundamentalmente de la preparación física. Esa

fue su primera autolección. Después vino lo de la pelota.
También se sometió a acuciosas investigaciones prácticas

para sacar conclusiones. Hasta que llegó a una que ha te

nido muy en cuenta en su formación: ''No basta con dete

ner, con botar el balón. El arquero generalmente queda des

ubicado y sin visión de la jugada siguiente; no siempre hay

un defensa atento para completarla. El arquero tiene que

Manuel Astorga lo demuestra todo en la práctica. Fue a la

cancha con el fotógrafo y ensayó varias voladas para decir

objetivamente: "siempre trato de tomar la pelota, aún en

las condiciones aparentemente más difíciles, porgue es más

seguro" —¿Ven cómo lo hago?
—

y esto otro: "no soy pre

cisamente un Tarzán, pero llego a todas partes" ... "Y de

paso, en esta jugada, la pelota puede quedar en los pies de

un delantero, que me hará el gol" . . .

dejó el Internado. Todavía luchó consigo mismo, con su

propia conciencia que le reclamaba ese paso. Se matriculó

en el Liceo Lastarria. Y se amontonaron los problemas. Te
nía que estudiar, entrenar y subsistir. Se alimentaba mal,
hubo días enteros que los pasó con una taza de café con

leche. Pero en el fondo estaba feliz. Porque tenía tiempo
de entrenar y oportunidades de jugar y de ver jugar.

"rascarse con sus propias uñas", así es que lo mejor es atra

par bien la pelota". Y lo de las salidas a cortar centros. "Yo

mido 1,74 metro. Peso 67 kilos. Puede que no sea el ideal,

pero sé que hubo y hay guardavallas de menos estatura, de

menos complexión que yo, pero muy buenos. La cuestión

está entonces en sacar partido de mis condiciones. Si me

faltan alcance y reciedumbre natural, puedo suplirlas con

agilidad, con oportunidad en el salto. No ir ai choque, no

llegar al recurso de última instancia del golpe de puños o

del manotazo a la sin rumbo". . .

Así se fue haciendo arquero Manuel Astorga.

En 1955, Iquique se clasificó Campeón Nacional Ama

teur en Temuco. Con 17 años, Astorga se alternó con Sola

en la custodia de la valla. Estuvimos en aquella ocasión en

la ciudad sureña y nos recordamos perfectamente del gran

número de "veedores" que mandaron los clubes profesiona

les. Al joven iquiqueño le hablaron los de Magallanes, Au

dax Italiano, Santiago Morning y Universidad de Chile.

Pue su primera conmoción seria. Dejó el asunto para con

versarlo en Iquique, en la tranquilidad del hogar. El acuer

do final no podía ser otro: de todos, la "U". Porque pro

metiendo menos para el momento, aseguraba mas para el

futuro. Astorga se vino con una beca al Internado Nacio

nal Barros Arana y con un fardo de ilusiones a la espalda.

Pero allí mismo empezaron sus problemas de concien

cia. Estaba metido en el fútbol de pies a cabeza, con toda

la esencia de su ser. Quería entrenar a toda hora, jugar

todos los dias, ver fútbol, analizar a los arqueros, recoger

todo lo que pudiera servirle para progresar, para salir ade

lante con su vocación irresistible, absoluta y absorbente Y

en el Internado no se podía hacer todo eso. No colmaban

sus ansias de realización la gimnasia, el partido después de

las horas de clases, la práctica libre en los recreos, después

de almuerzo y antes de comida. Además, Lucho Alamos

tenia un principio muy lógico en un entrenador: "Yo uti

lizo a los jugadores que veo". Y a Astorga sólo lo podía ver

los domingos, y una que otra vez que se conseguía un per

miso para salir a mitad de semana. La impaciencia, el em

brujo del fútbol pudieron más que la reflexión, que la cor

dura. (El propio Astorga lo reconoce asi). Y un buen día,

EL ARQUERO DE LA "U" Y DE LA SELECCIÓN

ES UN AUTODIDACTO. CO-

M O EL INVESTIGADOR

CIENTÍFICO QUE EXPERI

MENTA EN SI MISMO, HA

IDO FORMÁNDOSE SEGÚN

SUS PROPIAS CONCLUSIONES

Nunca recurrió a nadie. Habia elegido un puesto en

que se está solo. El arquero es como un miembro aparte del

cuerpo del equipo. En el arco no hay postas, ni "dos para
uno". El hombre está entregado a sus propios recursos.

Así estaba también Manuel Astorga en su vida civil. Pue

siempre demasiado orgulloso como para pedir ayuda a los

parientes que viven en Santiago o para escribir a Iquique
y confesar sus dificultades. El había escogido su propio
destino y se defendería como un buen arquero: solo.

El 58 se le aclaró un poco el porvenir. Rene Pacheco

tuvo una lesión rebelde y lo substituyó el iquiqueño. Lo hizo

bien. Y se conformó con el paso que había dado. Darse a

conocer, hacer saber que era un hombre al que le podían
tener confianza. Y medirse a sí mismo. Cuando retornó el

titular, Astorga volvió a la reserva sin amarguras. Porque
él mismo aclara un punto: "Siempre fui muy impaciente,
pero por progresar, por aprender. No me alteró la espera

larga de una oportunidad de triunfar. Soy respetuoso del

dereoho de los demás". Por otra parte, se solucionaron mu

chos de sus problemas materiales. Vino un mejor contrato

y con ello una vieja más tranquila, sin preocupaciones
apremiantes, sin tener que cambiar cada tres meses de pen
sión y sin limitaciones en "la dieta". . .

Aprovechó bien la antesala. Aunque la reserva no era

un ambiente adecuado a sus pretensiones, se esforzó por
irse superando cada vez. Hasta que vino la Copa Chile, el

llamado a la selección y esos partidos del Combinado Uni

versitario.

"Me analizo, me comparo con lo que era cuando ju

gaba mis primeros partidos de adulto en Iquique, y com

prendo que he avanzado mucho. Me siento más seguro
de mí mismo, me muevo a mis anchas en el arco. Sé lo

que tengo que hacer, qué problemas se me pueden pre

sentar en un momento determinado. El arquero se ve abo

cado a mil situaciones repentinas, inesperadas, diferentes.

(Continúa a la vuelta)
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

ARTÍCULOS DE TEMPORADA:

TRAJES DE BAÑO LASTEX PARA ADULTOS Y NIÑOS.

SHORTS DE BAÑO EN POPELINA FINA.

Juegos de Bádminton, equipos completos de fútbol para niños, juegos de pimpón, aje
drez, 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 basquetbol.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS", en cajas de 6 pelotas'. PELOTAS DE TENIS "SLAZEN-

GERS", EN TUBOS. RAQUETAS DE TENIS "SLAZENGERS". RAQUETAS DE BÁDMINTON

"ALLROUND". PLUMILLAS DE BÁDMINTON "OLIMPYC". PELOTAS DE PIMPÓN JAPONESAS.

PATINES ALEMANES MARCA "GLORIA".

GASA OLÍMPICA
Villogro y López Ltda.

Moneda 1141 -- Teléf. S 1 642 ■ Santiago

VIENE DE LA VUELTA

Sólo el jugar y jugar le da las armas para reaccionar co

mo corresponde ante ellas. En ese momento estoy yo des
cubriendo todavía cosas nuevas, preparándome para re

solverlas cuando se presenten. Contribuye todo esto a ha
cer más interesante el fútbol, más apasionante. Ahora que,
la verdad, no se termina nunca por aprender. Mire, yo
he conversado con veteranos guardavallas que me han

asegurado que cada día les enseñan algo. A colocarse an

te determinadas jugadas, a hacer el saque, a ubicar a sus

compañeros, en fin, una cantidad de cosas que se van

adquiriendo. Todo eso me ha interesado siempre del fút
bol."

- Si no fuera por la intranquilidad de estos días de fron
da, Manuel Astorga sería un hombre feliz Un hombre io-

MALETERÍA

MIJ!««:W

; 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.

AHORA EN:
Somos fabriean,es

ven que marcha con paso seguro y acelerado en pos de su

destino. Ahora anda naturalmente preocupado, nervioso y

disgustado. Es terminante para aclarar su propia posición.
"Puedo decirlo abiertamente —aclara— , porque lo dije a

mis compañeros, sin reserva de ninguna especie. El proce
dimiento seguido no me satisface. Personalmente, no tengo
ningún reclamo que hacer de mi club. La "U" se ha' porta
do muy bien conmigo, callarlo o negarlo sería una desleal

tad a la que nadie puede obligarme. Opiné pública y priva
damente que, a mi juicio la selección nacional tenía que
estar por encima de todo problema particular o general;
que la lucha por obtener una reglamentación más de acuer

do con los intereses del jugador podía y debía sostenerse

independientemente de los trabajos de preparación del se

leccionado. Sostuve, y lo sostengo, que hay muchos que
piensan exactamente como yo. Me parece que todo esto pu
do hacerse de otra manera. Imagínese mi decepción si de
esta situación resulta que no vamos a Europa. El perjuicio
que significa para un grupo de jugadores jóvenes que pen
sábamos en el viaje, no como una oportunidad maravillosa
de conocer Europa sino de aprender de ver otro fútbol, de
vivir experiencias nuevas que tienen que redundar en nues

tro perfeccionamiento". .

Manuel Astorga reflexiona un instante y trata de con

vencerse a sí mismo... "¡Tiene que arreglarse!... Todos
mis cálculos se iban cumpliendo. Todos mis proyectos, rea
lizándose. De regreso iba a ingresar al Banco Israelita.
Asegurada ya definitivamente mi situación, pensaba re

anudar mis estudios, aunque fuera estudiando en la noche,

Porque ésa es una deuda que tengo pendiente con mis pa
dres y conmigo mismo..."

ESTAD
FONO 30917 i?1?

SE DESPACHAN RÉlMi

LA 9874-

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FUTBOL, para el Campeo-
nato Proíesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidas solamente por mayor

OL AVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
N VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES

"CRACK", EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES
DEL PAIS.
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CAMPESINA AUSTRALIANA

DE SOLO 1 8 AÑOS DEJO YA

XEim SU ETAPA PROMISO-

L SORPRENDER CON

RÍAS SOBRE LAS DOS

IES TENISTAS DEL

JAN IíEHANE en plena acción. La

juvenil campesina emplea esporádi
camente un revés "a: dos manos"

que es notable por su velocidad ra

sante.
'
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PARA
EL capitán aus

traliano y general de

los victoriosos equipos isle

ños de la Copa Davis, la

futura estrella del tenis

mundial no podrá ser otra

que una esforzada, sonro
sada y gordita campesina
de Nueva Gales del Sur,
Jan Lehane.

La campeona de

Wimbledon, María

Esther Bueno, y

Christine Truman,
N.° Z del ranking
mundial, ambas de

rrotadas por Jan Le

hane, en un entrena

miento con Harry
Hopman.

Llega un momento en la carrera de toda joven
promesa, cuando debe terminar por ser promesa

y mostrar madurez. Es el momento de mostrar vir

tudes técnicas, espíritu de lucha, capacidad de con

trol; en suma, el saldo de sus atributos.

A fines del año pasado, en noviembre, para ser

más exactos. Jan Lehane, de escasos 18 años,
afrontó este desafío cuando se presentó en la fi

nal del torneo nacional, ante Christine Truman, de

Inglaterra, catalogada como la segunda raqueta
del mundo. La juvenil Jan, batió a la británica en

sets consecutivos

por 6-2 y 6-1 en

sólo cuarenta mi

nutos de juego,
haciendo méritos

más que suficien
tes como para op
tar a un lugar
preferente, de hoy
en adelante, en el

ranking de estre

llas, lugar que
desde que tenía
12 años se le es

taba augurando.
Pero no íue la

victoria en sí la

que produjo asombro entre los aficionados de este deporte;
tampoco el score, que fue fiel reflejo de la superioridad de

mostrada. Lo que atrajo la atención, el elogio y la critica

abiertamente favorable, fue el modo cómo se comportó, do
minando con sus desplazamientos e inteligente accionar la

total superficie del "grass", explotando a la perfección la

calidad innegable de sus "drives", que con justeza matemá

tica iban proyectados con violencia para picar a centíme

tros de la línea de fondo, al modo de Rosewall, cuando que
braba la línea defensiva de sus rivales que pretendían ex

plotar el juego de red.

Esta precoz tenista llamada a ser nombrada al lado de

las mejores en el año 1960, si es que no resulta a la postre
la número uno, también ha tenido la satisfacción de vencer

a la reina de Wimbledon, la brasileña María Esther Bue

no. Como es lógico, estas dos victorias son más que sufi

cientes como para predecir a Jan, un futuro de excepción
en el mundo tenístico, al haber dejado de ser una prome
sa para caminar en pos de los buenos éxitos que j aloman
la campaña de las promesas hechas realidad.

Toda predicción, tratándose de esta muchacha, no re

sulta descabellada, según el unánime sentir de la mayoría
de los técnicos australianos, porque se le reconoce fibra de

luchadora con madera de campeona. No olvidemos lo que

señaló el campeón estadounidense Billy Talbert, con res

pecto a los campeones: "El jugador (o jugadora), que"siem-
pre juega un buen partido decisivo, pero que nunca gana,

carece del factor aquel que hace a los campeones. No se le

puede enseñar a ganar. Muchos jugadores de magnífica
técnica, enfrentado a rivales más desposeídos, no han po

dido superarlos. La marca de fábrica del campeón es el es

píritu de lucha, corazón y, por sobre todas las cosas, una

abierta superación, hasta jugar mejor que nunca cuando

las cartas están en su contra. Un entrenador sólo podrá
enseñar golpes, tácticas y dar ánimo. La habilidad de ganar

es algo que nace y se desarrolla dentro del individuo. Mien

tras más viva la llama, mientras más latente esta fuerza

innata, más serán las victorias decisivas".

Jan Lehane posee este atributo primordial. Elocuen

temente demostrado en sus victorias gloriosamente sorpre

sivas ante María Esther Bueno y Christian Truman. Para

vencer hubo de echar mano a su "yo" interior. Necesitó

avivar al máximo esa llama interna que sirve de dínamo

a las verdaderas campeonas. Se obligó a jugar el mejor de

sus partidos y lo consiguió con creces. Valioso antecedente

que permite hoy, sin equívocos o falsa impresión, vaticinar

le a esta juvenil campesina un futuro prácticamente ase

gurado en los primeros lugares del ranking 1960.

BÓRAX
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PEDREROS.
Un hoyo inmenso que se

cubre de cemento. Máquinas y

obreros que trabajan día a día. A la

distancia parecen hormigas. Tierra que
se remueve y graderías que se alzan.

Es el , estadio de Coló Coló. Una obra

en marcha que sorprende y entusias

ma. Y que obliga al mismo tiempo a

escudriñar el pasado. A echar una mi

rada retrospectiva. Ataiplia. Sincera.

Sin tapujos. ¿Para qué negarlo?
Coló Coló puso en- movimiento su

plan en los días previos a la eferves

cencia constructiva provocada por el

Mundial del 62. Los poderes públicos
comprendieron que era imprescindible
un plan inmediato para responder al

compromiso, y del Parlamento salieron

las leyes necesarias para financiar los

trabajos ya iniciados y otros por ini

ciarse. Coló Coló pensó entonces que
era su gran oportunidad. Que bien po
día terminar su sueño con parte de

esos fondos. Que la magna justa del

fútbol podía realizarse en su campo. Y

esgrimió un argumento que aún per
dura. En lugar de hacer modificaciones
en el Estadio Nacional —de comodidad

y belleza reconocidas— es preferible
dar impulso a una obra mayor, una

obra nueva, una obra monumental.

Pese a todos los esfuerzos desplega
dos, los intentos de Coló Coló fracasa

ron. El Parlamento fue terminante.

Los fondos fiscales sólo podrán utili

zarse en obras de carácter fiscal o

municipal. En vano se alzaron voces

de senadores y diputados de renom

bre. En las leyes aprobadas, se excluyó
intencionadamente todo intento par

ticular. El Estado dará los fondos y

hará el Mundial, pero en sus propios
terrenos. Y se aprovechará el revuelo

para dotar a la población de estadios

amplios y renovados, por años y años...

Mario Recordón, recordado de

portista y brillante arquitec

to, es uno de los profesiona
les que tienen a su cargo la gi

gantesca obra de los albos.

Explica a Antonio Laban y

otros dirigentes pormenores

de los trabajos en marcha,

queza, Coló Coló siguió adelante. Sin

desmayos. Con fe renovada. Con empe

cinamiento heroico. No hay ditirambos

en los conceptos ni en los adjetivos,

Corresponde a la realidad. Las foto

grafías que ilustran esta nota com

prueban que el caso del esfuerzo albo

encierra un ejemplo admirable.

Se creyó en lo ine

vitable. Hemos visto

tantos proyectos des

truidos en nuestro

deporte, que Coló Co

ló pareció unirse a la

cadena con el suyo.

Hubo desencanto y

pesimismo. Se temió

por la obra ya ini-

• ciada, por los fondos

invertidos y por un

futuro que en esos

instantes no podían
ser más incierto.

Seamos francos. En

esos días y durante

largos meses, el es

tadio albo pareció
una quimera inalcan
zable. Un sueño de

rrumbado.

Se buscó entonces

por otros filones. Se

habló de préstamos
bancarios, de em

préstitos especiales,
de nueva ayuda par
lamentaria. Todo

quedó en nada. Sólo

un milagro . podía
salvar el proyecto.
Un milagro de sacri

ficios mancomuna

dos, de alardes titá

nicos, de robustez

institucional. Y el

milagro se produjo.
En silencio, con los

dientes apretados, sa-
sando fuerzas de fla-

Un bloque de las graderías, visto desde la cancha. Visión

imponente que da una idea de la altura que tendrá el piso
construido bajo la superficie. Más de 50 mil personas po
drá cobijar la circunferencia.

«
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La otra tarde

estuvimos nueva

mente en los te

rrenos de P e dre-
ros. Cada cierto

tiempo nos damos
una vuelta, y la

impresión recogi
da no pudo ser

más auspic i o s a.

Las obras no es

tán detenidas.
Por el contrario.

Prog r e s a r o n a

ritmo acelerado.

Falta mucho aún

por hacer. Un es

tadio es casi in

terminable. Pero,
también es mu

cho lo que ya se

ha hecho. Por de



EL ESTADIO DE COLO COLÓ, UN

ESFUERZO QUE SORPRENDE Y EN

TUSIASMA. (Comenta Jumar).

Poco a poco el cemento va llegando
más arriba. El número de filas es el

doble de las que posee el Estadio Na

cional. Se ha aprovechado el terreno

al máximo, para facilitar la visual del

espectador.

inaugurar su estadio.

Damos importancia
a este esfuerzo, por
que nunca el depor
te chileno había pre

senciado un alarde

particular tan gi
gantesco. Hasta aho

ra, sólo se supo de

grandes obras fisca

les, como el Estadio

Nacional, construido

en la Administra

ción última de don

Arturo Ales s a n d r i

Palma; el recinto de

la Braden Copper, en

Rancagua, o los

campos de Unión

Española, Universi

dad Católica y San

Eugenio. Pero esto

es algo distinto a to

do. Diferente a San

ta Laura, Indepen
dencia o San Euge
nio. Un estadio para

largos decenios. Por

eso hablamos de pro
yecciones futuras.

Porque, indud a b 1 e-

mente, las tiene. Sa

bemos que muchos

aficionados deja ron
de pagar sus asien

tos, que hubo atra-
La maqueta del Estadio de Coló Coló. ¿Cuántos años cos- sos en las cuotas,
tara convertirla en realidad? Consulta dos pisos de grade- y que por mo

rías, canchas interiores, modernas vías de acceso y todos mentos todo pa
tos resortes de un campo de primera magnitud. recio perdido.

pronto, sólo faltan pequeños sectores

para cubrir integralmente la circunfe

rencia de cemento. Una circunferen

cia imponente, construida bajo la su

perficie y que permitirá una capaci
dad de 52 mil espectadores. Esa es la

primera parte del proyecto. La prin
cipal. La otra no es tan indispensable.
Vendrá después. El anhelo de Coló

Coló es tener un reducto monumental,

capaz de satisfacer cualquier exigencia
futura. Pero lo primordial es termi

nar el primer piso, la mole bajo tie

rra, lo que ya se alza como una rea

lidad robusta y creciente. No se ha

dejado de trabajar en el campo albo

y las proyecciones pueden presumirse.
De seguir así, antes de fin de año

Coló Coló puede estar en situación de

OBRA QUE PARE

CIÓ PERDERSE Y OUE

AHORA ASOMA CON

PROYECCIONES MA

CIZAS

En tales eventualidades es muy fá

cil caer en desilusiones terminantes.
Máxime si el estadio del club popular
no está en plena ciudad, circundado

por casas o arterias pobladas, en un

lugar de fácil visual o simplemente
al alcance de cualquier transeúnte.

¿Cuántas personas conocen la obra?

¿Cuántos aficionados tienen una idea

cabal de sus dimensiones? ¿Cuántos
socios de Coló Coló están al tanto de

su estructura y su avance? Muy po
cos. Además, Coló Coló ha trabajado
en silencio. Cada seis o diez meses

invita a dirigentes y periodistas a una

visita de inspección. Para que com

prueben el progreso alcanzado. Para

que vean cómo marcha la cruzada. Pe

ro sin alardes espectaculares ni arres

tos verdaderamente propagandísticos.
Lo dijimos al comienzo. La importancia
de esta empresa es que ha sabido so

breponerse a la desilusión y la deses

peranza. Lejos de constituir un motivo

de oprobio para sus artífices, debe sig-
niñcar resorte de legítimo orgullo. No

puede haber diferencia de insignias o

colores al elogiar el esfuerzo albo. Ya

no se trata de un club o un equipo. A
todos debe alegrar que Coló Coló salga
adelante con su obra y su anhelo. 'El

beneficio será general. En un medio de

recursos limitados como el nuestro,

dpnde la mayoría de los proyectos no

pasan más allá de la primera piedra,
en un ambiente donde casi todos los

clubes no saben de esa necesidad vi

tal que es la cancha propia, en un país
donde el apoyo superior al deporte es

comprobadamente insuficiente, resulta

alentador el verificar que a unos

cuantos kilómetros de la Plaza Ba-

quedano se construye un estadio to

talmente particular y que el avance

de los trabajos alienta la esperanza
de verlos muy pronto con sus bande

ras al viento. La obra de Coló Coló

obliga al reconocimiento franco, obli

ga al estímulo constante y merece

el respaldo general.
Allí está la obra monumental en su

primera fase casi terminada. En un

poco más, Coló Coló podría abrir las

puertas de su campo. Pero para eso se

rá necesario urbanizar. Ya se logrará.
Es parte de una realidad maciza, que

al adquirir sus proyecciones totales se

rá sencillamente algo gigantesco.

JUMAR
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SEGUNDA VEZ vino un centro alto del lado izquierdo y la de

fensa de los visitantes despejó sin mayor dificultad. A mi lado un

amigo rezongó:
— ¡Los delanteros chilenos no cabecean ni en los velorios!

La frase, de tanto repetirla, se ha hecho familiar en nuestras can

chas. Porque, sin duda alguna, nuestros jugadores se han quedado atrás

en esta materia. Han progresado en muchos detalles, saben desprender
se a tiempo del balón, lo manejan, lo pasan en profundidad, realizan
maniobras inteligentes para desmarcarse, han aprendido a jugar sin

la pelota. En fin, todos sabemos que se ha mejorado bastante y se si

gue mejorando.
Menos en el juego de cabeza. Uno observa a los más destacados

hombres de nuestro fútbol y se encuentra con lo mismo: ¡ni un cabe

ceador! Sobre todo en las delanteras. En las de hoy y en las de ayer.

Rene Meléndez, que ha sido delantero centro durante largos años en

nuestras selecciones y que desde 1950 viene destacando en su puesto,
cuando viene una pelota alta no hace ni el menor amago de saltar, si

quiera. Parece que,

incluso, escondiera
la cabeza entre los

hombros . . . Leo

nel Sánchez, En

rique Hormazábal,
hombres duchos

de variados recur-

por alto son

letra muerta. Los

jóvenes, los de la

última promoción,
lo mismo. La otra

noche alguien se

fijaba en que Ca

brera, el rudo de

lantero de Maga
llanes, es de los

que más saltan en

estos casos. ¿Pero
cabecea? A mí me

parece que no.

Cuando más, po

ne la cabeza.

Cuando más, bus

ca que el balón le

pegue y luego va

ya a cualquier la

do. Y los demás,
ni eso.

COSA EXTRA

ÑA, porque al mi

rar hacia atrás,
haciendo recuer

dos, tropezamos
con lo mismo. To

dos los grandes
cabecead o-

res de nuestras

delanteras han si

do extranje
ros. Desde los

tiempos de Juani

to Legarreta, aquel caballero del fútbol que vistió durante afios la

casaca roja de Santa Laura. ¿Cómo cabeceaba Juanito, siendo pe

queño como era? Es que tenía elasticidad para saltar y, más que eso,

una noción de tiempo y distancia realmente admirables. Hacía go

les de cabeza en medio de defensas más altos que él. En los tiros de

esquina eran soberbios su intuición y su oportunismo. Aunque todos

se preocuparan de él, de repente aparecía y derrotaba al arquero con

un toque magistral de cabeza.

¿Por qué los chilenos no cabecean? Tal vez por comodidad. Tal

vez porque nadie les enseñó a hacerlo.

Pero resulta que tampoco les enseña

ban otras cosas y. sin embargo, las

aprendían.

Bien orientado, exigido
en la materia, Manuel

Muñoz pudo ser un ex

celente cabeceador. En

traba y saltaba bien a

las pelotas altas el "Ne

gro". En el grabado se

le ve superando a Yori

y Cortés, en un match

con Audax Italiano.

— 10

ES UN mal que parece sin remedio.

¿Pero por qué no tiene remedio? Para

mí, que es un vacío de los propios ins
tructores. No sé de algún entrenador

que se preocupe de enseñar eso, de dar

le al jugador esa arma tan importan-



Juanito Legarreta fue un extra

ordinario caso de ritmo. Con es

casa estatura se convirtió en ver

dadero terror de los arqueros de

su época en los centros, que los

cabeceaba con precisión y fuer
za. En el grabado está como ca

pitán de Unión Española, salu
dando a Rosseti, capitán de

Audax.

y dejarlo en los pies de un com

pañero. Pero no podía disputar
una pelota por alto porque, sien

do de buena estatura, no saltaba.
Ni tenía violencia en su golpe de

testa. Como la tuvo, por ejem
plo, un centrodelantero peruano
de su época: Lolo Fernández. Lo-
lo cañoneaba con los dos pies y
;on la cabeza. ¡Y Lángara! El

-formidable vasco tenía un golpe
aacia abajo realmente admira-

Muchas cualidades habrán per
dido los ingleses, pero mantie

nen su extraordinario dominio

y facilidad para el juego de ca

beza. Muestra 'el grabado al cen

trodelantero del Aston Villa ele

vándose sobre un defensa de Ar

senal para cabecear. Ha saltado

también con la misma intención
el puntero derecho.

ble. Tiros así son los más difíci

les, porque el arquero, frente a

un toque de testa, nunca espera
el balón a ras de pasto. Lo espe
ra arriba, como es lógico.
¿Por qué no cabecean los nues

tros? Ahora ni siquiera los hay
buenos en la defensa, como los
hubo en otros tiempos. Ascanio Cortés, "El Oso" Riveros,
Ulises Poirier, eran maestros para ese juego. Me acuerdo

que Riveros cabeceaba casi por vicio. Porque hasta agarra
ba así pelotas bajas. Tenia que tirarse en palomita para re

chazar y no emplear los pies. ¿Ahora? Sólo Mario Torres,
fornido y de buena estatura, no está mal en tal sentido.
También Luco sabe sacar provecho de su estatura y, de vo

lante retrasado, despeja mucho por alto.

HUBO UN centrodelantero gran cabeceador, hace algo
más de 25 años. Pero su trayectoria en ese puesto fue muy
fugaz: "Cocoa" Roa. Cuando jugó en el Morning Star, de

centrodelantero, Roa hizo muchos goles así. Fuerte, animo
so, entrador, que nada temía, el "rucio" metía la testa y
ametrallaba arqueros. Pero duró poco en ese puesto de la
ofensiva y, habiendo sido un hombre-noticia como eje de

ataque, se consagró de zaguero izquierdo en Audax Italiano
y en las selecciones nacionales.

No tienen decisión, se olvidaron que también la cabeza
puede ser un arma formidable en el ataque, nuestros de
lanteros. Algunos, porque no poseen estatura. Otros, porque
nunca tuvieron quién los preparara en ese juego. Fouilloux,
uno de los adolescentes más promisorios del fútbol nuestro,

:ABECEADORES, ESPECIALMENTE EN LAS LINEAS DE ATAQUE Por Pancho Alsina
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te. ¿Se acuerdan ustedes de José Manuel Moreno? Encima

de todas sus virtudes, de su dinamismo, de su personalidad,
de su sentido del fútbol, era un cabeceador insigne. Parecía
encaramarse sobre los hombros de los contrarios para pe
gar, con la frente o la sien, a la pelpta y dirigirla donde él

quería. O era un pase magistral o un gol imbarajable.
A Pedro de Blassi, el delantero centro de Magallanes —

el de aquella línea argentina de la Academia de hace un

buen montón de años— , le decían "Cabecita de Oro". En ese

ataque había una fórmula que parecía estudiada de mucho

tiempo: centro de Contreras. cabeza de De Blassi, y gol. Lo
curioso es que este transandino no era alto y no parecía
saltar mucho. Sólo que tenía, como Legarreta, noción exac

ta de tiempo y distancia. Oportunismo y soberbia concep
ción del instante preciso y el salto exacto.

CUANDO se habla del tiempo viejo, todavía no he es

cuchado quien diga que un delantero chileno era buen ca

beceador. Raúl Toro solia emplear "el mate" para desviar la

trayectoria del balón y descolocar al arquero, para bajarlo

seleccionado nacional a los 19 años, con e*celente estatura,
es negado, como todos, para el juego por alto. Nadie le dijo
que tenía que. saltar y cabecear, nadie lo adiestró en las divi
siones inferiores en eso. Dejaron que creciera con ese vacío
en su bagaje ofensivo y se conformaron con su buen dominio

del balón, con su sentido del fútbol y todas las demás virtu
des que nadie le puede negar. Hace unos días, charlando
con Aver, el propio jugador le confesó al cronista que su

mayor defecto era ése: no saber cabecear. Pero no dio las
razones de esa laguna en su juego. Es un muchacho que

todavía está en formación —como muchos otros— ,
así es

que bien podría corregirse, bien podrían los entrenadores (el
de la selección nacional y el de su club") enderezarlo en ese

sentido, hacerlo practicar todos los días el golpe de cabe

za. Recuerdo que hubo directores técnicos que usaron un

aparato al que le llamaban "la horca", y que era bastante

útil para aprender a cabecear, para acostumbrarse a ello.

¿Quedó en desuso el procedimiento o existe otro? Se me

ocurre que no, porque nuestros delanteros continúan tan

negados como antes en el juego por alto.

Vean ustedes si no es así: el mejor cabeceador del úl

timo campeonato oficia] del fútbol profesional fue Héctor

Torres, el delantero argentino de Magallanes.

— 11 —



DESDE LOS TIEMPOS DE JUANITO LEGARRETA HASTA LOS DE JC

BUEN CABE

CEADOR fue el

Taño Almeyda, en
nuestras defensas. *—

También Arnaldo

Gobbo se defiende ,

bastante de arri

ba. Bozalla, el

half de Wande

rers, otro, pero

hay que convenir

en una cosa: no

tienen frente a

ellos adversarios

en esa cuerda.

Mandan ellos,

porque se deciden

y usan la cabeza.

¿Pero qué les su

cedería si tuvie

ran adelante a un

Arsenio Erico, el

trampolín para

guayo que hizo así

cientos de goles
defendiendo la ro

ja de Indepen
diente?

El fútbol inglés
que tiene tantas

cosas de automa

tismo, usa de pre

ferencia una ju

gada que llega a

hacerse majade
ra: centra el wing
y cabecea el eje
de ataque. John

Charles, que aho

ra actúa en el Ji^-

Los grandes cabecea

dores que vimos en el

fútbol chileno fue

ron . . . extranjeros.
José Manuel Moreno

causó sensación en

Universidad Católica

con sus espectacula
res cabezazos. Ade

más de su físico, es

pecialmente apto pa

ra este juego, More

no tenía notable no

ción del salto y una

excelente técnica pa

ra golpear la pelota
con la frente. En el

grabado está cabe

ceando en un match

de River Píate con

Racing, en Buenos

Aires.

ventus de Turín, de diez goles que se

ñala, ocho son de cabeza. Y el chico

Sívori ya le conoce el gusto. Le levan

ta el balón para que él mande el golpe
de testa. Me acuerdo que, en el Mun

dial de Suiza, el 54, llegué a creer que

los ingleses no conciben que puedan
hacer goles de otra manera. Siempre

trataban de hacer lo mismo . . .

Caso extraño fue el de Humberto Roa.

Jugó una breve temporada de centro-

delantero y anotó muchos goles de ca

beza. Después pasó a la defensa y se

perdió así un forward cabeceador de

primera agua.

Y ahora que hablé del Mundial del

54 tropiezo en mis recuerdos con un

hombre al que no podré olvidar. Yo

creo que jamás he visto —y jamás ve

ré— un cabeceador tan extraordinario

como el húngaro Sandor Kocsis. Cuan

do yo veía, en esos encuentros de Ba-

silea, de Lausana o de Berna, que co

rría el puntero derecho por su orilla

y Bozcic, o Hidegkutti, le daban un

pase largo y adelantado, ya sabía que

se estaba gestando un gol de Kocsis,

de cabeza. Y lo curioso es que, des

pués de cada uno dé esos goles, se co

mentaba que el arquero no había sali

do a tiempo o que el defensa central

se había quedado pajareando. No que

rían reconocer que cuando Kocsis sal

taba nadie podía impedir que pegara

el cabezazo y colocara magistralmente
el balón en un lejano rincón del arco.

YA HE señalado que es una carac

terística de los centrodelanteros ingle

ses eso de cabecear bien y así marcar

goles. Esto se confirma con un hecho

nuestro: el gran especialista chileno

de todos los tiempos en este juego fue

justamente un futbolista de purísima

extracción inglesa: Jorge Robledo. Chi

leno de nacimiento, Jorge aprendió a

jugar fútbol desde su infancia en In

glaterra y llegó a dominar posiblemen
te todo lo mejor del juego isleño: la

simplicidad, el sentido práctico, la se

riedad de su faena y su juego de ca

beza. Jorge fue —y a pesar de su au

sencia de un afio debe seguir siéndo

lo— un maestro en la materia. No

sólo su remate al arco. También sus

pases, la dirección que supo siempre

darle al balón con un simple, pero se

guro y violento golpe de cabeza. Es

una lástima que Robledo no haya po

dido influir en sus compañeros, no ha-
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JEROS LOS CABECEADORES

ya surgido, junto a él, un discípulo. El

juego de este muchacho, que señaló

una época en nuestro fútbol rentado,
no dejó herederos.

HUBO TAMBIÉN delanteros nues

tros que, sin conseguir un dominio de

esta difícil arma, dejaron la impresión
de que, bien orientados, podrían haber

llegado a ser grandes cabeceadores.

Raimundo Infante, por ejemplo, insi

nuó bastante. Y Manuel Muñoz, el ve

loz goleador nortino, tenía condiciones

como para esperarse de él muchísimo.

Su velocidad, su bravura, su afán de

gol pudieron haber hecho de él un

cabeceador de nota. Pero, desgraciada

mente, nunca se realizó en esta direc

ción,

EN LA danza de los cientos de par

tidos que he visto en nuestras can

chas nunca he olvidado dos goles de

cabeza. Uno lo señaló Raúl Toro, en

Santa Laura. Otro, Raimundo Infan

te, en Independencia. Dos jugadores

tan diferentes, en épocas distintas, fi

nalizaron un avance de idéntica ma

nera. Fueron aquéllos impactos magis

trales y milagrosos. Porque el balón,

desviado por el toque justo del centro-

Entre las muchas cosas notables que

trajo Jorge Robledo de Inglaterra, es

taba su perfecto juego de cabeza. Era

un espectáculo de técnica. En el gra

bado da una muestra de esa cualidad,
tan poco común a nuestros delanteros.

Salto vigoroso, golpe consciente, venta

ja apreciable sobre la defensa. Es una

lástima que Jorge no haya hecho es

cuela, ni haya dejado herederos.

delantero, se incrustó exactamente en

el rincón alto del arco, pasando por en

medio de un mundo de jugadores, sin

que ninguno pudiera intervenir. Goles

excepcionales para nuestras canchas,

porque aquí no se dan cabeceadores.

Ni antes ni ahora.

¿QUE SE necesita para conquistar
este preciado don? Primero, estatura,

aunque también se dan las excepciones
de chicos que saltan mucho y saltan

muy bien. Como en el caso de Juanito

Legarreta. Luego, oportunismo y sin

cronización. Saltar a tiempo es lo prin

cipal. Y saltar bien. ¿Cuántas veces he
mos visto que un delantero nuestro

salta a un balón que viene por alto, y,
cuando éste llega donde él está, él ya

viene bajando? Se dice que el poeta
nace, que el músico nace, que el fut

bolista de estilo también nace. "Lo

que Natura non da, Salamanca non lo

presta". Es cierto; para todo en la vi

da hay que tener condiciones, hay que

haber llegado con algo dentro. Pero

también existen las virtudes aprendi

das, corregidas, pulidas, aprovechadas.
Por muy jugador innato que se sea, si

nadie se preocupa de enseñarle, si no

existe una práctica continuada, el ju

gador tiene que quedar a mitad de ca

mino. Nunca se termina de aprender
en la vida y en el deporte. Puede que

se llegue a él con ciertas predisposicio

nes, pero el resto hay que aprenderlo,
hay que conseguirlo con sangre. A los

que me dicen por ahí que Fernandito

nació para ser un estilista de excep

ción, yo les digo que nadie trabajó
tanto como él para llegar hasta donde

llegó. Yo lo vi practicar algunos de sus

mejores golpes horas y horas en el

gimnasio. Y todos los días. Ese izquier
do al hígado, por ejemplo. Y el recto

derecho perfecto que tuvo cuando ya

fue astro. ¡Cómo le costó perfeccionar
esos golpes!
Lo mismo pienso yo que podría su

ceder con esto de los cabeceadores. Si

estos muchachos de 19 ó 20 años que

ya han destacado en el fútbol chileno,

que poseen innegables virtudes y llega
ron rápidamente a primer plano, se

decidieran a aprender a cabecear, lo

conseguirían. Pero con paciencia. Así

como Fernandito se estaba horas y ho

ras frente al saco de arena, ensayando
esos golpes que fueron clásicos en su

faena y que parecían naturales en él,

¿por qué los jóvenes futbolistas no

pueden hacer lo mismo con determi

nadas maniobras, especialmente con el

golpe de cabeza? Son ellos muchachos

(Continúa en la pág. 24)

JORGE ROBLEDO ES UNA EXCEPCIÓN MUY LÓGICA: NACIÓ Y SE EDUCO FUTBOLÍSTICAMENTE

EN INGLATERRA.
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Los jugadores escuchan. Están en tín

sofá, Sergio Navarro, Sergio Goity y

Caupolicán Peña. Los tres integran la

directiva de la agrupación en marcha.

El partido es muy difícil, pero esperan

ganarlo..,.

PARTIMOS
de una base. En el con

flicto que afecta al fútbol, com

partimos plenamente la impresión ge

neral de que los jugadcips tienen

razón en lo fundamental. Estamos con

ellos en todo lo que representa la su

peración de una etapa que obligada
mente tendrá que quedar atrás.

Pese a todos los contratiempos y

factores adversos que entraban al. de

porte nuestro, es evidente que el fútbol

chileno ha experimentado indiscutible

progreso en el orden deportivo. Ahora
está dando también un paso hacia ade

lante en el aspecto reglamentario.
Nos explicamos.
Desde la implantación del profesio

nalismo que los jugadores son "propie
dad de los clubes". Aquí, y en casi

todo el mundo. Un mal muy antiguo y

hasta ahora insoluble por' cien razones

derivadas de un profesionalismo que

pese a la popularidad del fútbol y su indiscutible floreci

miento no ha llegado a ser integral. Algunos países eu

ropeos
—Italia y España entre ellos— han dado- un corte

definitivo al asunto mediante la implantación de algunas
medidas muy similares a las que ahora se propugnan en

Chile. En aquellos países, hace años que existe la libertad

de acción, porque los contratos son de larga duración, y

porque la característica de sus torneos les permite un fi-

nanciamiento adecuado. Italia y España tienen campeona

tos casi regionales. Cada equipo representa una zona po

pulosa. Madrid, capital de España, sólo cuenta con dos

elencos en primera división. Roma —capital de Italia—

con otros dos. En Santiago hay nueve, y en una época
llegaron a ser doce. De ahí que no puedan establecerse

comparaciones en cuanto a entradas, concurrencias y fi-

nanciamiento con esas potencias donde la población esta

distribuida proporcionalmente a lo largo del territorio y no

concentrada en determinadas ciudades como ocurre en

Sudamérica. Entre la capital y el resto hay enorme dife

rencia. De ahí la dificultad para alcanzar la producción
económica y los coeficientes de esas competencias del Viejo
Mundo.

Hubo expectación la otra noche cuando el Comité Di

rectivo de la Unión de Futbolistas Profesionales llegó en

cuerpo a la sede de la Asociación Central. Tiempo que no

veíamos los pasillos tan poblados. Dirigentes, cronistas, re

porteros gráficos, simples curiosos. Clima de "gran parti
do". Un partido diferente, sin puntos de por medio y

jugado de pantalón largo, pero tan trascendente como una

final de campeonato. Se dijo que era el día clave, aunque
nada podía resolverse en definitiva. El directorio de la

Asociación Central se mostró llano a una solución pron
ta y, en general, estuvo de acuerdo en la mayoría de los

puntos presentados por los jugadores. Pero el llamado a

resolver es el Consejo de Delegados, y cuando los dos gru

pos abandonaron la espesa sala —ceniceros inundados de

cigarrillos y refrescos en las mesas— se llegó a una con

clusión prevista. Habrá que esperar. Sólo podría agregarse
en relación a esa denominación de día clave que las cinco

largas horas de cabildeo pasaron cordialmente. Sin ex

abruptos. Sin la menor intemperancia. En un ambiente de

franca comprensión.

Instante en que el directorio de

lá Asociación Central recibe a

los futbolistas. Como dos rivales

listos para medirse, dirigentes y

jugadores cambian las primeras

impresiones.

Los jugadores están muy re

conocidos de la llaneza con que

Juan Goñi ha planteado la si

tuación. Desde el primer momen

to, el timonel del fútbol ha re

conocido que el código actual

presenta numerosos vacíos y una

serie de yerros que se han ido

probando en el camino. Ocurre

con casi todas las reglamenta
ciones. Teóricamente hablando,
satisfacen en su mayoría. Al

aplicarlas, afloran los defectos.

Y a través de veintisiete años de

profesionalismo, "el fútbol chi

leno no ha logrado dar con la piedra
filosofal." (Palabras del propio Juan

Goñi en conferencia de prensa) . En

una palabra, si del directorio de la

Asociación Central hubiese dependido,
estamos ciertos que el mismo lunes se

podría haber llegado a un acuerdo —

parcial, en principio, o definitivo— en

torno al delicado problema que con

mueve al fútbol. Pero habrá que es

perar la voz del Consejo. A los clubes

corresponderá en buenas cuentas respaldar o rectificar al directorio. Ellos tendrán

la palabra final.
Hemos visto el petitorio, y en líneas generales concuerda con lo que nosotros

pensamos sobre la materia. Todos los puntos fundamentales convergen en un

principio sagrado y primordial. LA LIBERTAD DE TRABAJO. Un derecho que

no puede conocer ninguna clase de distingos.

Los jugadores piden la libertad de acción. Es una de las aspiraciones básicas,

V los oropios clubes parecen estar de acuerdo. El reglamento antiguo otorgaba al

futbolista una prima determinada —acuerdo común entre

directiva y jugador— en el momento de firmar cada con

trato. De ahí nació el temperamento generalizado de de

fender al jugador como una propiedad y amarrarlo por
todas las vías a la mano. Al suprimirse esa prima, los
clubes no pueden esgrimir el argumento de marras y la
libertad de acción surge como un imperativo humano y
necesario. Por eso, los jugadores encasillan sus anhelos por
dos conductos. O se .vuelve al sistema antiguo con primas
por cada renovación, sin libertad de acción al término del

contrato, o se acuerda la libertad de acción inmediata en

caso de mantenerse la supresión de la prima. Pero hay un

inconveniente importante.

El reglamento actual establece tina sola contratación

por club en lo que a elementos de la Asociación Central
concierne. Entonces, los jugadores se preguntan con razón:
¿Que obtenemos con lograr la libertad de acción si por
otra parte las instituciones seguirán impedidas de hacer
más de una contratación? Obligadamente tendremos que
seguir en nuestros clubes, aceptando las condiciones que
nos impongan. Y tienen razón. Son dos cláusulas que tie
nen que ir aparejadas: La libertad de acción y libertad de
contrataciones. Y, en esto, los futbolistas agregan otro al
cance sugerente. La reglamentación actual no sólo coarta
la libertad de trabajo sino que resta atracción a los es

pectáculos. El jugador no sólo gana menos que antes sino
que los clubes también perciben cantidades inferiores to
mando en cuenta el poder adquisitivo de las cifras Y al
disminuir el publico es imposible hablar de reivindicacio
nes económicas.

Está claro que los dirigentes pretenden llegar a una
estabilización monetaria, a fin de poner término o paliar

EL MOVIMIENTO DE LOS FUTBOLISTAS PROFE

SIONALES HA PRECIPITADO ALGO QUE ESTA

BA EN CARPETA. (Escribe JUMAR)
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la inflación que ellos mismos provocaron al comandar las
instituciones con criterio de hinchas más que de dirigentes.
El procedimiento, empero, ha sido violento. Se suprimen
las primas, se rebaja el sueldo tope de cuatro a tres vitales,
se mantiene la inactividad por dos años en caso de no

existir acuerdo entre las partes, y se llega, incluso, al envío
de contratos a la Asociación Central sin la firma del ju
gador. Aspectos infamantes que han hecho dpcir, con toda

razón, que las esferas directivas están ahora cosechando
las tempestades que sembraron con sus propios vientos. El

jugador llega entonces a la conclusión de que estaba me

jor antes. Cuando era enviado a la Bolsa y tenía opción a

cambiar de tienda si el avalúo era copado por otro club.

Cuando recibía primas por cada renovación de contrato.
Cuando no había cantidades topes. Ahora nO. Aunque quie
ra irse, aunque desee cambiar de tienda por razones de

cualquier orden, sean económicas, anímicas o deportivas,
basta que la entidad a que pertenece iguale la oferta del

club interesado

para que lo reten

ga reglamentaria
mente. Y si no

hay acuerdo, se

produce el caso de

Jorge Robledo, es
grimido ahora co

mo bandera en el

m o v imiento de

Sale Juan Goñi de
la sala y responde
al asedio periodís
tico. El presidente
de la Asociación

Central ha proce
dido hasta ahora

con inteligencia y
tino.

Juan Gofii expone el punto de vista directivo. Lo acompa
ñan Antonio Losada, Aquilcs Cíceres y Ramón Valverde,
integrantes de la nueva mesa de la Asociación Central.

Buen ánimo se ha observado desde un comienzo en los ti

moneles del fútbol rentado.

que ya hemos hablado. O sea, el jugador vitalicio.

Lo curioso es que en varios acápites, el memorándum
de los jugadores aboga por disposiciones abolidas y que en

su tiempo parecieron inconvenientes. Vale decir, libertad
de sueldo, libertad de prima y transferencias ilimitadas.

También se habla de exigencias para integrar la' selección

nacional. Compensación por las rentas que el jugador de

je de percibir al margen de su actividad futbolística, libre
discriminación para aceptar o rechazar la inclusión en el

plantel y un viático diario mínimo de diez dólares en el

extranjero. Desde ya podemos adelantar que no compar
timos tal punto de vista. La selección nacional siempre ha
sido un tema aparte, especialísimo.

No debe pretender el futbolista exigir más de la Se

lección Nacional que de su club. Sus relaciones con ella

deben ser de corte más deportivo que profesional, porque
el carácter de seleccionado, además de significar una dis

tinción, un honor, brinda ya de por sí ventajas que más

adelante se traducen en conquistas materiales. Precisamen

te, una de las cosas que más elogios merecieron fue la actual

disposición de los seleccionados, de acuerdo con aquel
principio general que sustentamos. No se puede aceptar
volver atrás. En eso somos también francos e inflexibles.

El lector tendrá que comprender que es tarea poco
menos que imposible el abordar un problema de tanta

hondura en una nota o en un par de páginas. El referido
memorándum consta de un sinnúmero de cláusulas y de

talles que en nada deforman la impresión global del asun
to. Un mes al año de vacaciones sin pérdida de la remu

neración, dos encuentros anuales a beneficio de la agru
pación, participación en el momento de las transferencias
(40 por ciento para el jugador) , consentimiento mutuo pa
ra cualquier traspaso y reconocimiento de LA UNION como

organismo oficial de los futbolistas son resortes que por
trascendentes unos y de relativa importancia otros, bien

pueden pasar por alto o quedar para futuras consideracio
nes. ¡Lo perentorio es llegar a una solución pronta que no

prolongue indebidamente una situación que puede tener
resonancia en un momento en que todas las miradas del
mundo futbolístico están puestas en Chile!

Al respecto, Juan Goñi declaró que jamás los jugado
res habían realizado una presentación individual o colec
tiva de sus problemas. Doblemente extraño, porque en nues

tro país existe marcada convivencia entre dirigente y ju
gador en contraposición a otros ambientes, donde impera
un mayor sentido de patrón a empleado. Es la primera
vez que jugadores de todas las tiendas se ponen de acuer

do para una cruzada en conjunto. Lo lamentable es que

para respaldar sus

propósitos hayan
recurrido a una

huelga que invo

lucra anticipada
presión y rebeldía,

Nos hubiese agra

dado asistir a este

paso por utros

CONCORDAMOS CON EL CONTENIDO HUMA

NO DE US ASPIRACIONES, PERO LAMENTA

MOS EL PROCEDIMIENTO USADO.
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EL JUEGO ALEGRE DE LALO SIRE CON

TRASTO CON LA DRAMATICIDAD TERRI

BLE, TAN CARACTERÍSTICA EN LOS EN

CUENTROS DE PELODURO

Comentarios de RINCÓN NEUTRAL

¡Él comienzo del fin!

Con un largo gancho de

izquierda, a la línea baja,
Lobos estremeció al Le-

chérito, el qué se encorvo

en seguida. La derecha

siguiente lo tiró a la lo

na, pero, en realidad, el

golpe decisivo fue éste de

izquierda que captó el

lente de Hernán Morales.

Muy cubierto vemos ata

car a Alonso, y Lobos ye

rra un corto uppercut de

derecha, afirmado sobre

las cuerdas.

Hubo para todos los gus

tos en la reunión del úl

timo viernes en el Cau

policán. Boxeo puro y

juego áspero, de ese que

hoy gusta especialmente
al publico.

-•x.
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ll(H(rt; que'nada consigue.

el anunciado uppercut de

ABELARDO
SI

RE tiene un

boxeo alegre, lle

no de luces arti

ficiales de colores.

Roberto Lobos,

J>or el contrario,

es un muchacho

de pelear dramá

tico, intenso, emo

cionante. Un pe

lear de suspenso,

áspero, doloroso a
¡ratos. Son dos fi-

guraíyjue nos van

(quedaaSIfc, que to

davía se mantie

nen en el paupé
rrimo panorama
del pugilismo na

cional. El otro

viernes, uno y

otro ofrecieron a

los a f i c i onados

(exactamente lo

que tienen. Se

mostraron tal co

mo son. Sin dis

fraz, sin alteracio

nes. Alegre, dicha

rachero, uno. Te

rriblemente emo

tivo el otro.

Y es curioso.

Los dos gustan al

público. Siendo
tan diferentes,

gustan justamente
porque poseen

personalidad. Por-

ique el espectador
sabe lo que va a

ver cuando los

anuncian. Nunca

le pedirá a Sire

uno de esos mat

ches de guerra y

drama. Ni tampo-
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EN PESO LIVIANO, LOBOS SE VIO FALTO DE AGILIDAD, SIN

1 PIERNAS Y CON VACÍOS DEFENSIVOS MUY PELIGROSOS

1 AUNQUE GANO POR K. O.

dad para hacer todo eso sobre el ring, para com

batir con esa soltura, para esquivar y lanzar golpes

alegres y despreocupadamente. El campeón, es cla

ro, tenía fibra combativa: era un pequeño tigre, de

ataques violentos y con un espíritu muy distinto al

de este púgil nuestro, frivolo por excelencia.

Claro que frente a Hermenegildo Aguirre, que

no tiene otra virtud que su paciencia de obrero del

ring para ir siempre adelante a buscar golpes, Siré

pudo exponer con brillo toda la pedrería de su es

tilo, su desplante, su seguridad de peleador aveza

do, de buena vista y fáciles reacciones. Aguirre
nunca convenció con sus inconsistentes ataques.
Parecía un ciego frente a Siré, que esquivaba sus

golpes desordenados y colocaba los suyos sin es

fuerzo. A ratos, Siré le metió con violencia su

uppercut izquierdo, lo remató de derecha recta, lo

dejó fuera de foco con sidesteps vistosos y Agui
rre se vio ingenuo, desnudo de conocimientos, tor

pe y tan sólo de buena voluntad.

Fueron así casi todos los rounds de este match

pactado a diez, que Siré ganó de punta a punta.
—Yo necesitaba una pelea fácil para irme po

niendo en forma —dijo Siré después del combate—,

Elegí a Aguirre porque se presta para el trabajo

^■.-.ifnri».
*¡

■*;**^|«jÉfr
¡¡>''■'''

■■■ un momento de apremio para el campeón chile-

'■IP^M^'!-.';■'■■ no> sobre el término de la segunda vuelta. Alonso
A .-tv\~

5e jUgó valerosamente, lo llevó a las cuerdas y lo

\¿ -f. acribilló. Allí, Lobos esquivó lo que pudo, pero re-

1-: cibió mucho.

Con la cabeza peligro
samente agachada en

tra Hermenegildo Agui
rre al cuerpo a cuerpo.
Siré evita el encontrón

y se le ve con las dos

manos abajo, como pe
leó durante largos pa

sajes.

co buscará sutilezas y

chispeantes alardes en

Peloduro.

LALO SIRE boxea co

mo si estuviera hacien

do algo sencillo y natu

ral. Algo que no le cues

ta mucho hacer, algo
como si fuera un juego
fácil que domina. Pelea

sin guardia casi, esquí-
va sin esfuerzos, se mue
ve con desenfado y con

cierta gracia especial,
Yo recuerdo hace mu

chos años haber visto

en el cine a Tony Can

zoneri, cuando el peque
ño gran campeón esta

ba joven y era un astro

refulgente. Pues bien,
tenía cosas como las de

Siré. Esa facilidad de

sacar los golpes, de es

quivar, eso de estar bo

xeando con las dos ma

nos bajas, con los brazos

recogidos qué entonces

me causaron tanta ad

miración en el ítalo-

americano, volví a ver

los, reducidos en pro

porción casera, se com

prende, en Abelardo

Siré, cuando subió al

ring bien preparado. Po

cos boxeadores hubo en

Chile con tanta facíli-

\ ,V;* .¡ii'*"'
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fal.A&mso se retuerce-en- el süem totalmente vencido y sin poder incorpo-
"J

roitro' contará los diez segundos reglamentarios.

ser un peleador de segunda categoría,
con poca actuación en Buenos Aires.

Es voluntarioso, es valiente y le gusta

ir a la guerra. Es rápido de brazos.

además. Y con eso hizo pasar un buen

susto a los partidarios de "Peloduro".

En el primer round tuve la impresión
de que el campeón chileno de peso

pluma iba a ganar por K.O. Ensayó

varias veces un potente cross de dere

cha que anduvo muy cerca de conse

guir su objetivo. Llegó a la cabeza del

"Lechen to", pero nunca con exactitud,

Nunca consiguió precisión en tiempo

y distancia. Un poco antes o un poco

después del instante preciso, quiero de

cir. Entonces perdía la contundencia.

Sin embargo, el impacto andaba cer

ca. Y cuando el rival atacaba con cier

ta peligrosidad, Lobos esquivaba. Es

pectacularmente, con esa cosa tan es

pecial que tiene Peloduro. Pero en una

simple actitud defensiva, sin aprove

char las fallas del otro para pegar lo

suyo.
Vino el segundo round y, luego de

que el chileno había comenzado lo más

bien y había estado a punto de acer

tar con su cross de derecha, "Lecheri-

to" se fue adelante, a raja tablas. Lo

bos esquivó, pero no pudo evitarlo to

do. Y recibió severos golpes a la cara,

se fue a las cuerdas, lo acorraló el

otro, le dio con todo. Y lo tuvo medio

a mal traer. Sin poder Lobos salirse

(Continúa en la pág. 30)

ROBERTO LOBOS

actuó en liviano. Hacía

tiempo que su director

técnico Héctor Rodrí

guez tenía deseo de en

sayarlo en la división

de 61 kilos. Cree "Jajá"
que, en ese peso, Lobos

puede actuar más cómo

do y pegar muchísimo

más. Hay que aceptar
que puede tener razón

en parte: que su pega
da sea más contunden

te. Pero hay muchas

otras coséis en el pro

blema. Y ellas son pe

ligrosas. Lobos pierde
una de sus mejores ar

mas, con 60 kilos: las

piernas. Peloduro nece

sita moverse más, en

trar y salir, hacerse pa
ra los lados, variar, sin
cronizar ataque y de

fensa, cambiar su línea

de combate con fre

cuencia, ir y venir. Ya

se ha visto que para es

te muchacho es peligro
so el rudo cambio de

golpes, el toma y dame

sin piedad. Y es más

peligroso aún cuando

tiene al frente a hom

bres más pesados, a au
ténticos livianos. Osear

Alonso no es una estre

lla en el firmamento del

pugilismo argentino. Es

te, a quien le llaman

"Kid Lecherito", debe

Esta escena ocurrió segu

la aue aparece más arnb«£e*i
el gesto de dolor del argemtiwt^tocado^
con un corto derecho al uxuerpo y ya
comenzando a caer. Alonso actuó va

lientemente.



EL
PUBLICO conoce la noti-

■■ cia. Sigue los acontecimien

tos. Lee declaraciones. Escucha

opiniones. Lee cifras. Toma par
tido. Se abanderiza. Pierde en

tonces perspectivas para juzga¡r,

para penetrar objetivamente en

el problema. Este es el fin de

estos "Enfoques". Aclarar algu
nos conceptos. Ilustrar sobre al-

: gunos detalles. Orientar en la

médula de algunas cosas que for
man el todo del diferendo entre

jugadores de fútbol y directivas.

EN TORNO al fútbol profesio
nal, gira una montaña de dine

ro. Millones de pesos. Las esta

dísticas del último Campeonato
oficial dicen que en las veintidós

fechas, hubo una recaudación

global, bruta, de quinientos se

senta millones de pesos. Un

match extra, ipara definir el tí

tulo, alzó la suma a poco más

de quinientos ochenta millones.

Redondeemos en eso para facili

tar los cálculos. Mucho dinero,
efeotivatmente. De ese total lí

quido, se descuenta aproximada-

seis millones dé pesos en el año.

Correspondería a cada uno un

millón ciento sesenta mil pesos,

poco más o menos, y siempre sal
vo error u omisión. En doce me

ses, significaría alrededor de los

noventa y cinco mil pesos men

suales para cada uno.

Pues bien, es vox populi que

Icjs jugadores perciben mucho

más de esa suma. Los reglamen
tos autorizaban hasta un máximo
mensual de cuatro sueldos vita

les. Un promedio prudente permite es

tablecer en los dos sueldos vitales la

participación de cada uno, consideran

do que los hay que ganan el máximo

y que ganan el mínimo. Ya esas su

mas están por encima del índice teó

rico, pero basado en el total que in

dican las estadísticas.

Hemos considerado para estos cálcu

los, entre hipotéticos y reales, los gas
tos que demanda, exclusivamente, el

plantel de 25 jugadores con contrato

registrado en la Asociación, y sin ha

cer mención del verdadero monto de

los premios por puntos que tiene esta

blecido cada club para estimular a sus

defensores. (Está el caso de O'Higgins,

La foto adquiere
un' carácter sim-,

bólico. Jorge Ro

bledo parece, en

ella, despedirse de

sus zapatos de

fútbol. Poco me

nos que a eso lo

obligó a él y a

otros la regla
mentación del fút
bol profesional.

verdadera importancia, pero que. en la

mayoría, no consiguen equilibrar la

balanza. Y están por último las fuen

tes "extras" de financiamiento, que de

ben considerarse "extraprofesionales".
Pues bien, considerando todo esto, sub

siste siempre un desequilibrio presu

puestario que permite sacar una con

clusión terminante: el fútbol profesio
nal en Chile está desfinanciado de la

partida. No produce, sencillamente, pa
ra sobrellevar el tren que se ha im

puesto.
LA CHISPA que encendió la llama

saltó de algunos aspectos sui géneris
del sistema de contratos. No es nuevo

esto de que la reglamentación del fút-

de la situación planteada po
mente el 30%, que corresponde a

derechos de cancha, impuestos,
organización del espectáculo, etc.

Baja entonces la suma a repar
tir a cuatrocientos seis millones.

El último Reglamento fijaba en

25 el máximo de contratos que

podían suscribir los clubes. Vein

ticinco jugadores por catorce ins

tituciones, hace un total de 350

futbolistas profesionales, para un

reparto teórico de cuatrocientos

por ejemplo, cuyos jugadores obtuvie

ron por este concepto en el campeonato

último, setecientos cincuenta mil pesos
cada uno, en siete meses de competen
cia. Es decir, sólo en este capítulo, so

brepasaron ya lo que, según "el reparto
teórico", les habría correspondido.) Y

vienen los demás, gastos de los clubes.

Entrenadores, divisiones inferiores, or

ganización administrativa, personal
subalterno. Están las cuotas de los so

cios, que en algunos casos adquieren

El estadio es como un amplio teatro al aire libre. El público, allí en las

tribunas, sigue las evoluciones de los artistas. Sólo que los futbolistas son

actores que no disponen de libertad para cambiar de "compañía" cuando

asi les conviene.

bol se ha hecho para defender a los

clubes y no a los jugadores. Un estado

ie cosas que se ha venido denunciando

desde hace mucho tiempo no fue abor

dado ni con criterio ni con equidad
por los dirigentes. Se mantuvo un ré

gimen acomodaticio a los intereses de

los clubes y, cuando se trató de innovar,

lejos de superar el problema se le hizo

más hondo. Aun en regímenes más

benévolos que el actual, sublevó a la ,

conciencia el hecho de que el jugador
quedara atado, de buena o mala gana,
a su club aún más allá del cumpli
miento de las cláusulas convenidas.

Existió hasta no hace mucho "la

prima por contrato" —primera firma

o renovación. La inversión que hacían

los clubes para asegurarse los servicios

de un "primera serie" podía justificar
en cierto sentido la intención de recu

perar el capital invertido y que se tra

ducía en un "precio" —generalmente
por encima de lo que el jugador había
costado—

, que rara vez alguna otra

institución estaba dispuesta a pagar.

Quedaba entonces ligado el jugador a

su club, le conviniera o no. Pasó la era

de las grandes primas por aquel con

cepto, pero lejos de aflojarse la soga
en torno al futbolista, se apretó más,
con algunas disposiciones draconianas.
El conocido caso de Jorge Robledo y
el menos espectacular de Sergio Ovie
do ilustran objetivamente este enfo

que. Si nadie adquiría los servicios del

jugador y éste no aceptaba las condi-
diciones impuestas por su propio club,
quedaba "castigado", inhabilitado pa
ra jugar, por dos años. Sencillamente
monstruoso. Lesivo de todo principio
de dignidad humana, de la libertad de

trabajo, del libre albedrío.
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Se agudizó aún más la tensión ya la

tente, con un trámite tanto o más odio

so. Los clubes registraron en la Aso

ciación Central varios contratos "sin

la firma del jugador" y la Asociación,
por vía reglamentaría, los dio por vá

lidos. Contrato "es el pacto entre dos

o más personas". Se supone que requi
sito -mínimo para que tenga validez, es

que estén de acuerdo las partes. Y en

este caso, sólo representaban la volun

tad de una de ellas. "Son nulos los con

tratos conseguidos (por la violencia",
dice un axioma jurídico. Y este siste

ma implicaba una violencia.

■NUNCA se ha podido llegar, no obs

tante algunos estudios realizados, a

una determinación que le dé alguna
garantía al futbolista profesional para
el futuro. O para el caso de una inha

bilitación definitiva, como hemos vis

to muchos. Hace algunos años se con

trató un seguro contra "accidentes del

trabajo" en la Caja respectiva, pero
sus beneficios se limitaban a la aten

ción en el Instituto Traumatológico y

a alguna Indemnización mientras per
manecía en él. Si el problema ha pre

ocupado a dirigentes, juristas, sociólo

gos, y no le han encontrado solución

legal ni social a través de los años, no
seremos nosotros quienes se la demos

en unas cuantas líneas. La profesión
de futbolista, las obligaciones deriva

das de ella y los derechos que concede,
son muy especiales. No encajan, para

valores. Primero, la resistencia. Des

pués, el petitorio. Mala manera, se nos

ocurre, de ganar
se la voluntad del

dirigente y con

vencer de los de

rechos propios.
Hay un antece

dente más. El di

rectorio de la

Asociación está

plenamente con

vencido de las

profundas lagu
nas reglamenta
rias. Entiende per
fectamente que

son focos latentes

de rebeldía. Y

tanto es así, que
ordenó elaborar

un proyecto de

reformas substan

ciales, en aquellas
disposiciones que

aparecen como

leoninas. Estaba

pronta para su

despacho una se

rie de innovacio

nes trascendenta

les, especialmente
en cuanto se re

fiere a términos

de contratos. Se

sancionaba, en ese

proyecto la liber-

nuestros desvelos y preocupa

ción". Defensa débil, porque en

El aspecto que registró el lente es una de las débiles

defensas de los clubes para asegurarse la propiedad
de los jugadores. "Nosotros los formamos" —argumen

tan. Puede ser, como sucede en todos los otros órdenes

de la vida. Pero no es suficiente para adquirir dere

chos permanentes sobre esos muchachitos, que en el

grabado se someten a una selección de infantiles.

los Futbolistas Profesionales
poder asimilarlas en ninguna de las

fases de nuestra legislación. Lo más

aproximado sería aplicar al futbolista

profesional el sistema de previsión del

artista. Pero así y todo, tiene sus anta

gonismos. El empresario teatral gana

dinero. Cuando la compañía no rinde,
se suspende la temporada. . . En el fút

bol, no puede hacerse. El artista tiene

una carrera larga; cuando pasa la épo
ca de "primer galán" o "primera da

ma", vienen los papeles de carácter. El

futbolista tiene una carrera limitada.

Esos son los inconvenientes que ha te

nido siempre la institución de un ré

gimen de previsión para ellos.

Dándole vueltas al asunto, muchas

veces hemos llegado a una sola con

clusión. Nunca faltan motivos entre

nosotros, para gravar los espectáculos.
A cada boleto de acceso a los estadios

podría imponérsele un gravamen más

para constituir un fondo de previsión
del Jugador. Así no se aumentarían las

obligaciones de los clubes y ni se redu

ciría la renta del futbolista, que en

cualquier otro sistema tendrían que

ser los imponentes.
HUBO —en el momento de escribir

estos enfoques, todavía hay— , "huelga"
de jugadores de fútbol. El sentido co

mún y la experiencia dicen que la

"huelga" o "el paro" es el corolario de

un proceso. Es la culminación de un

desacuerdo. Es la consecuencia de re

sistencia, la negativa patronal a una

petición. Desde este primer punto de

vista, no se exjplica la determinación

de los Jugadores. Porque aquí no hu

bo discusiones previas^, no hubo pliego
de peticiones, no hubo expresión de un

descontento, ante el rechazo de alguna
insinuación. Se invirtió el orden de los

tad de acción para el jugador una vez

cumplido su compromiso. Esto, TIE

NEN que haberlo sabido los futbolis

tas. Con menor razón entonces proce

día la huelga.

Y está este otro aspecto del asunto.

Una huelga es una conmoción que

afecta a determinados intereses. ¡Los

futbolistas profesionales se han levan

tado contra los clubes y la Asociación.

¿En qué puede perjudicar a unos y a

otra, esta determinación? En este caso

los únicos intereses lesionados son los

de... los propios jugadores. ¡Que siga

el paro!, dicen los dirigentes. Mien

tras sus jugadores estén inactivos, no

habrá problemas de pagos; será un res

piro para el tesorero, el gerente y aun

para el filántropo al que se recurre in

variablemente a fin de mes...

CADA VEZ que se enfocan estos pro
blemas de contratos y transferencias,

de libertad de acción al término de un

compromiso suscrito por un jugador
con un club, éstos hacen una débil de

fensa de sus derechos "de posesión" so

bre el individuo. "Aquí se formaron —

argumentan— y no podemos dejar que

otros disfruten de los resultados de

El primer examen médico después de la

lesión. Puede ser grave. Puede deter

minar el fin de una carrera. Frente a

esa eventualidad, el futbolista está

desamparado. Es uno de los puntos vi

tales que reclaman solución, aunque por
las características sui generis de la pro- *

fesión. ella es complicada. í¡

la mayoría de los casos —es do

loroso decirlo— , la preocupación
fue muy poca... Y en seguida,

porqué en todos los órdenes de la

vida, el hombre se va perfeccio
nando a través de su propio tra

bajo. Se va especializando y rin

diendo más. El muchacho que

ingresa a un Banco no tiene

ideas de Cuentas Corrientes, de

Cambios, de Cobranzas ni Des

cuentos. Lo aprende allí. Y no

por eso la institución bancaria

adquiere derechos de por vida

sobre su empleado. El aprendiz
en el taller, el "mocito" en la

mina, el "botones" en el restau

rante, se van formando igual
mente y no pierden por ese con

cepto el derecho que tienen a

su libertad.
A. V. R.
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ANTOFAGASTA, PROVINCIA DEPORTIVA DE

SEGUIDORA AFICIÓN, NO SE AFANA POR

MOLDEAR TÉCNICAMENTE LA BUENA PAS

TA DE SUS CULTORES

£SCRIBE DON PAMP

ANTOFAG
A S-

TA —y se ha

bla de la provin
cia entera— eí

de intensa activi

dad depor t i v a

Buena región para giras de equipos porque sus plazas es

tán cercanas y en cada una hay, por lo menos, cinco mil

espectadores para cualquier acontecimiento importante.
Podrían, se me ocurre, formar una Confederación a fin
de organizar y promover espectáculos de gran fuerza. Con

equipos de fama internacional en fútbol, basquetbol, boxeo

y algún otro deporte. Demostración evidente, que ia pro
vincia es dominio deportivo son los torneos nacionales orga
nizados con suma frecuencia. Tres de basquetbol en An

tofagasta, más dos internacionales, uno eliminatorio del
Mundial y otro Sudamericano de clubes; dos nacionales de

basquetbol y uno de boxeo en Chuquicamata, uno de fút
bol amateur y otro de boxeo en María Elena; uno de fútbol
en Calama y uno de béisbol en Tocopilla, En otra época
también hubo uno de fútbol en Pedro de Valdivia. A fines
de febrero se desarrollará en Antofagasta el Nacional de

Waterpolo y Chuquicamata ya proyecta un Nacional de
Fútbol y un internacional de basquetbol.

ES PROVINCIA que manda en el deporte y que, ade
más de su afición seguidora y fervorosa, dispone de exce

lentes organizadores. Torneos efectuados en Chuquicamata
y Antofagasta han sido espejos de eficiencia. Con lo que
cuesta todo en el norte y las dificultades de las distancias
y la aridez. No obstante, vengo observándolo hace tiempo.
no produce elementos de jerarquía de acuerdo con el volu

men de su afición. Astros que luego tomen envergadura na

cional e internacional. Equipos de calibre. Y esto sin olvi
dar que en Antofagasta están ahora los campeones chile
nas de waterpolo y en Tocopilla los de béisbol. Pero en los

juegos de más cultivo no surge nada o casi nada que obli

gue a abrir tamaños ojos. Y el salitre es buen abono.

MR. GEORGE BECKETT, gerente de Chuquicamata.
gran impulsor de la actividad deportiva en ia línea con

tinuada que antes señalaron sus antecesores, sostenía en

una charla muy cordial con los periodistas que asis
tieron invitados al Nacional de basquetbol femenino:
"Comprendemos la sana influencia del deporte y des
de luego, tenemos la experiencia personal de lo que
hicimos en nuestra juventud. Por ello la Chile Explo-
ration apoya toda iniciativa y actividad que lleve a

ia población a estas prácticas de elevada y sana con

vivencia. Pero queremos al deportista de masa y no al

campeón".
Indiscu tibie el buen propósito de la premisa: el de

porte para todos sin generar aristocracia en el mismo.
Más sin apartarse de la idea se puede ir un poco más
arriba para elevar el standard de sus equipos y pro
vocar algunos triunfos que sean estímulos de lo mismo

que se pretende. Así lo argumentamos en esa oca

sión.

ES CURIOSO. La calidad del fútbol, del basquet
bol, del boxeo —

y habría que nombrar a casi todos los

deportes— ; no se fortalece ni se amplía por esas tie
rras. Pese a la afición mantenida, a la difusión espon
tánea importante, a la calidad natural del nortino he
cho a los trabajos duros y acerado por el aire cauche
ro. Y también a la facilidad de la cancha o el gim
nasio siempre a la mano, están a un paso del trabajo
o del hogar y el ir a practicar se hace un hábito. Es
cierto que de tiempo en tiempo se produce algún va

lor. Una muestra para recordar que es vivero inexplo-
tado. Pienso, por ejemplo, que desde allí debían salir
los mejores fondistas o semifondistas para el atletismo
y capacitados ruteros para el ciclismo, aparte que ya
se ha comprobado que para el boxeo y el fútbol se dan
muchachos de excelente pasta. La falla está en la
reducida orientación técnica, en la escasez de entre
nadores competentes y bien dispuestos. En maestros
de categoría que se radiquen allí y se saturen de la
idiosincrasia nortina para trabajarlos a largos plazos
y desde los comienzos.

NO SE MOLDEA A LA GENTE que se yergue
sola y se le deja a la buena de Dios. Crecen sin funda
mentos y reducen sus posibilidades, malogran nota

bles futuros con el lastre y el ripio de sus deficiencias
de enseñanza. Luego también los que se levantaron
desertan por la falta de estímulo v de ambiente de

competencias superiores. De diez sigilen sólo dos hasta
el término de campanas meritorias.

Chuquicamata —y también va para Antofagasta
y las otras ciudades del norte—

. en basquetbol y en

fútbol podría disponer de conjuntos que estuvieran
a la altura de los más capaces del país. En los nacio
nales de basquetbol, cumplidos en la atrayente villa

del cobre, debió estar presente una selección local de

condiciones superiores a las vistas. Probaron que tienen

material humano pero en cuanto a lo técnico denotaron

insuficiencia primaria. No es que se trate de organizar equi
pos de astros o estrellas o de infundir el amateurismo ma

rrón siempre nocivo, sino de alistar equipos de solvencia

aceptable para demostrar con lo que se expone en la vi

trina, lo bueno que se da o se puede forjar en el norte. Así

como obsequian a las visitas barritas de metal fundido, de
hermosos colores, debían exhibirse en estos nacionales

equipos que se distingan por su calidad técnica. Producto de

la laboriosidad y del tesón de los hijos de esa tierra.

ANTOFAGASTA, LA CIUDAD, tiene razón para sen

tirse orgullosa en el campo deportivo. Hace un año tuvo

en casa un Mundial de Basquetbol. Bulgaria, Uruguay, Fi
lipinas y Puerto Rico, cuatro equipos de rango en el de

porte del cesto, jugaron allí buscando opción para llegar
a una final, y ahora está en clima para otro Mundial: el
de fútbol del 62.

En la parte sur,

donde el predio
entre cerro y la

costa parece adel

gazarse más, está

marcando el terre

no para construir

el estadio del

Mundial, de capa

cidad para 30 mil

personas. Mario

Recordón y Au

gusto Gómez, ar

quitectos de pres

tigio, tienen listos

planos y maque

tas, y en estos días

se removerán tíe-



rras en el mismo lugar donde estaba el viejo Club Hípico
antofagastino.

Antofagasta tiene fe en que tendrá una de las subsedes

del Mundial. El Dr. Alberto Calvo, presidente de la Asocia

ción de Fútbol y miembro del Comité pro Mundial, habló al

cronista del vía crucis de los comienzos. Y cómo lo que pare
ció imposible tomó cuerpo y convenció a los hombres pilo
tos de la provincia. Se ha planeado bien, todo está estu

diado en un trabajo tesonero que lleva más de un año.

Y en cuanto las palas mecánicas comiencen su función

se hará más latente el clima pro Mundial, que ya es tan

gible.

NO. ANTOFAGASTA no puso mala cara cuando supo

la noticia. No es envidiosa y de sentimientos mezquinos.^
Al contrario. Si otra ciudad del norte pretende lo mismo"

pues, buena suerte y adelante. No se levantó la oposición
que varios pensaron. Si es posible darle un par- de partidos
a otra ciudad nortina, paro que reciba el mismo estremeci

miento de expan

sión, muy bien.

Para que levante

Antof agasta es

una ciudad depor-
tiv a entusiasta,

que responde ge-

ner os amenté a

cualquier mani

festación de este

tipo que se le

brinde. La escena

corresponde a un

Zonal de Atletis

mo, seguido por

numeroso publico.
Ahora Antofagas
ta está revolucio

nada con la pers

pectiva de ser sub-

sede del Mundial

de Fútbol.

un estadio ma

yúsculo que, sin

ese incentivo, se-

*<**r

También el boxeo ha sabido del apoyo decidido de la po

blación de Chuqui. He aqui el gimnasio durante una reu

nión del Campeonato Nacional Amateur que se dispute
alli.

fagasta que sirve de aval. En la euforia del Mundial pasa
do no hubo empresa difícil y cada dirigente era un Hércules

que hacía rodar piedras enormes. Pero pasó el campeonato

que fue de brillantes alternativas, se apaciguió el reme-

cimiento, todo volvió a lo normal y quedó un rescoldo que
ahora quema las manos de las directivas responsables. Lo

grave es aue está por malograrse la mejor conquista del

basquetbol de Antofagasta: su cancha de madera, la mag

nifícente en que se jugó el Mundial. El estadio "techado",

que por estar sin techo ha permitido que el sol y las nebli

nas hayan deteriorado ya en parte la madera de la can

cha. No hay dinero para techarlo, pero no es eso sólo: el

problema es mayor todavía: se adeudan 18 millones de pe

sos por maderas y construcción y la cancha está en peligro
de ser embargada, si ya no lo ha sido. El Club Green Cross

que es su poseedor, no es institución de recursos ilimitados

como para afrontar ese pago, pese a los esfuerzos, torneos de

beneficios, kermesses, etc. El panorama es claro: no podrá
pagar la deuda y a la larga desaparecerá la mejor con

quista del basquetbol. Sensible, muy sensible. Conviene de

cir que en esa empresa del Mundial la Federación no

aportó dinero y al contrario, debió la Asociación integrar
sumas subidas a los costos de la entidad máxima.

Pero lo importante y que obliga a pedir que se le dé una

manito desde la capital, es que no se pierda una cancha

tan espléndida, la única de madera que hay en la ciudad.

CHUQUICAMATA YA

PIENSA EN OTROS

NACIONALES. Y EL PUERTO MA

YOR VIVE EN CLIMA DE MUNDIAL.

Apuntes de un viaje.

ría inconcebible,

pues en buena ho

ra.

Así lo siente An

tofagasta y no ha

roto los fuegos
contra Arica porque quiere un pedazo de la torta del 62.

No hay inconveniente para que la subsede se reparta en

tre las dos ciudades del Norte Grande. Y con los mejores

augurios. Antofagasta y Arica aparecerán como dos niñas

morenas vestidas de blanco al recibir a los Grandes del

fútbol, que vendrán en dos años más, y los recibirán en

estadios flamantes, orgullos de todos.

JOSÉ PAPIC, Andrés Sabella y el Cerro del Ancla son

tres "faros" en esta ciudad tendida, como perezosa, a lo

largo de la corta norteña que escogió el Chango López. El

Cerro es como el frontis de la casa o la nariz que se ve

antes que los ojos y el rostro. Papic, un pionero que avan

za de abanderado en toda iniciativa para que Antofagasta
sea cada vez más floreciente y más ciudad. En todo mo

vimiento este chileno de sangre yugoslava y recia estampa,

que bien pudo ser martillista atlético y que en su juventud
jugó waterpolo, es el capitán de todos los movimientos y

reacciones de la región. En la defensa constante de sus

derechos e intereses. José Papic es antofagastino de alma

y lo demuestra con hechos. Andrés Sabella lo es también

en el mismo volumen pero en otra altitud. Volando con

alas propias en su vigorosa y fecunda onda poética. De

Sabella es ese "Canto al Basquetbol" que reza: "Los poetas
juegan con la luna. Quiero la voz de la jabalina en vuelo.

Alabo al basquetbol porque se juega con las manos, con los

brazos disparados a las estrellas y al bajar descienden con

pulseras de astros. Danza de brazos. Yo no juego, yo canto.

Y mi voz es una fina bola de sol que va de mi corazón

al tumultuoso de los estadios".

TAMBIÉN HAY MISERIAS y el basquetbol las sufre.

Mejor dicho, el Club Green Cross y la Asociación de Anto-

EN CHUQUI quedaron entusiasmados con la ca

lidad del basquetbol femenino que vieron jugar.
Está dicho que en general fue de buen padrón; sin

embargo, faltó el toque final, el de más volumen

para que hubiera apuntado una nota de valor. San

tiago y U. de Chile muy metódicos, comenza

ron medidos y fueron dando más y más hasta ha

cer suponer que el choque final sería extraordina

rio. En la penúltima fecha Santiago jugó en gran
de frente a Puente Alto e indujo a esperar que en

la brega decisiva reluciría como un fuego de arti

ficio. Y allí estuvo la decepción: jugó bajo y ganó angus
tiosamente. Sólo la U mantuvo la línea y en la lucha

determinante realizó su mejor match. Su mérito es haberse

superado. A Santiago no se le discute su título, no se le

puede discutir, pero hay que decirlo: en Chuqui no jugó
como lo hace en Santiago con el uniforme de Coló Coló.
Era el mismo equipo, acaso le faltó la camiseta alba.

La secretaria de la Federación Femenina estuvo feliz co

mo oradora en Chuquicamata. Dijo cosas suaves, sencillas,
femeninas y tuvo un recuerdo enteroecedor para un hom
bre desaparecido. Era justo que en ese Gimnasio que fue su

casa en un cuarto de siglo se le recordara en esta fiesta del

basquetbol femenino chileno. Hace 25 años Charles Wall
fue un pionero del basquetbol y, especialmente del feme

nino; formó en el Mineral un equipo muy capaz, que cum

plió una gira sobresaliente por el país. Su hija Lottie era una

de las mejores jugadoras. Charles Wall era un hombre

cordialísimo, tipo de sportman británico, que sólo cosechó

simpatías y afectos en el mundo; fue impulsor incansable del

deporte. Debe haber estado presente desde arriba con su

silueta delgada y su sonrisa ancha y eterna.

LUEGO DE ATRAVESAR desde la costa más de 220

kilómetros de pampa, y cuando ya se trepa la cordillera

se divisan las chimeneas de la fundición del Mineral. Los

humos son banderas de bienvenida. Pero ya no es sólo eso

lo que se divisa a la distancia. Atrae la imponencia, en una

colina alta, de un rascacielo lujoso como los que se levantan

en plena capital, en Alameda y San Antonio. Es el nuevo

(Continúa en la pág. 30)
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NADIE LES ENSEÑO VIENE DE LA PAG. 13

bien dotados, inteligentes y fuertes. Si se lo propusieran y pusieran en ello su

amor propio y su voluntad triunfarían. Estoy seguro de ello.

Y así no tendríamos que estar pensando en Legarreta, De Blassi, Erico, Koc

sis, Lángara o José Manuel Moreno. No tendríamos que aceptar que los extran

jeros que han jugado en nuestros clubes hayan sido los únicos que supieron cabe

cear. Y entonces no perderían tan lamentablemente esos centros altos que ve

mos con frecuencia en las áreas contrarias anulados por las defensas visitantes,

sin esfuerzo alguno.
Y no tendríamos que confesar que tiene razón ese vecino que rezonga:
— ¡Los delanteros chilenos no cabecean ni en los velorios!

PANCHO ALSINA

ESTAMOS DANDO UN PASO MAS VIENE DE LA PAG. 15

conductos, ya que era algo que de todas maneras tenia que arreglarse. Se lo

dijimos a Caupolicán Peña, que accediendo a una invitación estuvo en nuestra

casa en amistosa visita. Concordamos en el fondo, pero diferimos en el proce

dimiento porque puede ser peligroso piara los propios futbolistas. Con todo, rei

teramos nuestra apreciación inicial en el sentido que muchas aspiraciones res

ponden a un clamor comprensible, producto del derecho insobornable de todo

ciudadano a la libertad de trabajo y la facultad jurídica y humana de con

sultar ambas partes en todo contrato donde exista dualidad de obligaciones y

pareceres.

CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR

— 24 —
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EN
EL CAMPEONATO Nacional de Boxeo, en el que se

vio poco de nuevo y de bueno, hubo también revela

ciones agradables. Y quizá si la principal de ellas se llama

Luis Valenzuela. El actual campeón de Chile de peso me

diomediano ligero es un muchacho de 20 años que ya

comenzó a mostrar su garra y su calidad. Y sus posibili
dades futuras, sobre todo. Porque si todo se desarrolla

normalmente, este peleador de la FACH tendrá que ser

una figura de primera fila en el pugilismo nuestro. Y aca

so logre traspasar las fronteras.

Luis Valenzuela era atleta. Extraño caso: ¡era mara-

conista cuando aún no cumplía 18 años! Para su edad

había escogido mal la prueba, sin duda alguna. Y un día

cualquiera, se metió a un ring. Y se anotó, por el club

Ferroviarios, en el Campeonato de los Barrios de 1957. Pe

so liviano de 17 años, ganó cinco peleas por K.Ó., y le

llamó la atención a Chago Arancibia, entrenador de la

FACH. Lo conquistó Chago ese mismo año.

Como campeón de los Barrios, Valenzuela hizo una

gira al sur y otra al norte. De ellas regresó invicto y, de

diez peleas que hizo, ganó ocho por K.O. En seguida, ya en

las filas del team de la Aviación, fue al norte y continuó

noqueando.
Es un campeón que casi no ha hecho antesala. Su

trayectoria es corta y contundente. El año pasado, como

la FACH tenía también -a Mario Loayza en welter liviano,
lo inscribieron en mediomediano para la selección de

Chicago. Y, dando ventajas de tres o cuatro kilos, ganó va

rias peleas. Una de ellas, muy valiosa: frente a Rubén

Loayza. Pero, en el encuentro final, sufrió la única derro

ta de su carrera. Esa noche se sintió disminuido, achatado
ante la experiencia y la sabiduría del rival. No consiguió
armarse, peleó a disgusto. Y Alfredo Cornejo, que más

tarde conquistara en Chicago una medalla de oro, lo batió

por puntos.
Antes de tres años de boxeo ya es campeón nacional

Luis Valenzuela. Y posee buen estilo, trata de hacer bien
las cosas sobre el ring, tiene desenvoltura, sus golpes son

de buena factura y llevan dinamita. Porque, más que eso,
son muy justos, muy elásticos. Hay en ellos, además de

potencia y de justeza, exactitud de dimensión, ni cortos ni

largos. Por eso es que su campaña está llena de triunfos

por K.O. En unas cincuenta peleas que ya realizó perdió
una sola, aquella con Cornejo, y ganó más de treinta por
la vía rápida. No tiene apariencia de gran pegador: sus

impactos no llevan teatralidad, pero son estocadas finas y
certeras que dañan. Cuando dejó K.O. al viñamarino Ma
nuel Leiva, campeón nacional de 1958, se pudo pensar en

un golpe afortunado. Y en que Leiva estaba venido a me

nos. Pero más tarde confirmó su condición de noqueador
con un corto derecho al estómago y que dejó encogido y
vencido al nortino Agustín Rivera. Y Juan Alvear, peleador
astuto y vivaz, también sintió el peso de sus manos, aun-»

que logró mantenerse en pie hasta el final, gracias a su

natural habilidad.

LAS FUERZAS Armadas prepararon muy bien su gen
te para este campeonato nacional. Con ello ganó el boxeo

chileno, porque pudimos así ver en excelente forma a unos

cuantos muchachos que, siendo ya realidad palpable, son,
más aún, serias promesas. Entre ellos, Luis Valenzuela.

Porque este aviador cuenta con una serie de virtudes dis

pares que pueden serle muy útiles para su desarrollo pu-

gilístico. Es vivo

de mente, tiene

tendencia y pro
pensión al buen

boxeo, serenidad

y guapeza juntas.
Y pega. Santiago
A r a n c i bia, su

mentor y maestro,
siempre habló de

5 u s condiciones,
siempre le tuvo fe

y, hasta ahora,
sus profecías se

están cumpliendo.

Rincón Neutral

IUIS VALENZUELA, CAMPEÓN

C.OmccAN°S' T'ENE «LI
CIONES PARA TRIUNFAR EN

EL PUGILIS
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i-Vdesafío hecho por el pana
meño nacionalizado argentino

DE MAL EN PEOR

by

á

Frederick Thompson, informan
do a la CLAB que abandonaba

definitivamente el boxeo y, por
ende, su título de campeón sudamericano de mediomedia

nos. El noqueador de Don Jordán es, pues, desde la se

mana pasada, campeón sudamericano en reemplazo del
estilista mendocino al que, por lo demás, había ya venci

do en su última confrontación.
Otra corona que seguramente cambiará de manos "por

secretaría" será la de mediopesados. Mauro Mina desafió
a.1 titular de ese peso, el uruguayo Dogomar Martínez, y
se espera la respuesta de éste. Ahora bien, Dogo ha de
clarado que no volverá a boxear, así es que seguramente
se seguirá el mismo procedimiento y el peruano se ganará
el cinturón de mediopesados. Seguramente lo pondrá en

juego, antes que con otro, con el campeón chileno Hum
berto Loayza.

Lo curioso es que, hace cerca de un año, Loayza desafió
a Dogomar por el cinturón, pero tuvo mala suerte. El

entonces presidente de la Federación chilena no le dio

curso al desafío y Loayza se perdió la oportunidad de

ser campeón, por ese olvido..
En cuanto a la categoría gallo, se anuncia que dentro

de poco se efectuará en Sao Paulo el encuentro entre el

campeón actual, Ernesto Miranda, y el desafiante núme
ro uno, Eder Jofré, de Brasil. Hay algo digno de desta
carse en esta pelea: Eder Jofré está clasificado en el es

calafón mundial de los diez mejores gallos, y Miranda,

que es el campeón sudamericano, no.

Claudio Barrientos, si actúa con buen éxito frente

al ex Campeón sudamericano Roberto Castro, estará en

condiciones de desafiar al vencedor de ese match por el

título sudamericano.

NO
SOLO en la Asociación

Central hay vientos de

fronda. También en el Regio-

TAMBIÉN EN EL REGIONAL

nal del Sur se viven aconteci-

LA
natación no le

vanta cabeza.

Cada competencia es

una oportunidad más de comprobar cómo languidece un de

porte que en tiempos pasados, por lo menos, demostró vitali

dad, entusiasmo, deseos de hacer bien las cosas, y de cuandc

en cuando algunos brotes promisorios de calidad. El cam

peonato metropolitano, que se desarrolló en cuatro etapas la
última semana, no hizo sino poner, una vez más en descu

bierto la pobreza de valores y la pérdida paulatina de lo

último que le iba quedando: el entusiasmo por competir.
Aparte de los infantiles, no hubo ni siquiera en esa ocasión

una cantidad apreciable de participantes, dándose el caso

de algunas pruebas de primera categoría con un solo com

petidor y de otras que debieron ser declaradas desiertas

por ausencia total de participantes.
Los valores de primera línea se quedaron en sus casas,

y hasta se dio el caso de que uno de los clubes animadores

de la temporada, Universidad

Católica, se fue con su gente
a sostener un match extra en

Valparaíso.

Huelga decir que en tales

condiciones ni hubo luchas ni

marcas. Tan sólo Helga Auer

bach puso una nota de ca

tegoría en sus 100 metros es

tilo pecho, por la finura de su

acción y un registro que debe

considerarse como excepción
en el certamen. Helga inten

tó batir el record de Chile de la prueba. A falta de acompa

ñantes de primera categoría, tuvo que participar con nada

doras juveniles, las que, naturalmente, no la pudieron exi

gir a fondo para asegurar su objetivo. Con todo, quedó a 3

y fracción del record, que le pertenece a ella misma. Hizo

esta vez, 1'17"5.

Fue lo único remarcable de un torneo de Santiago, de

acuerdo con la época. Incluso, en la [propia organización de

la competencia se transparentó la declinación indisimula-

ble de este deporte. Si hubo escaso público y escaso número

ele participantes, hubo también pocos dirigentes que se

preocuparan de todos los detalles que en conjunto dan ca

tegoría a un certamen.

Como apronte para el Campeonato Nacional que debe

realizarse el próximo mes en la pileta de Santa Laura, este

torneo de Santiago fue desastroso, en todo sentido. No es

mucho lo que puede esperarse de los nadadores (metropolita
nos para esa ocasión.

mientos que tienen conmovido al ambiente. Como

se sabe, Temuco solicitó su afiliación y participa
ción en la interesante competencia sureña. Hubo

cerrada oposición en un comienzo por razones de índole reglamentaria. Parecía
solucionada la situación con una modificación substancial a los reglamentos.
Acordada ésta, mantuvo su posición el club Naval de Talcahuano, que ha he

cho cuestión de su propia permanencia en el Regional.
Naval argumenta: "Existe en el Regional una División de Ascenso. Todo

nuevo inscrito debe hacer carrera en ella para llegar a la competencia supe
rior. Este año han descendido tres prestigiosas instituciones, Caupolicán de

Chiguayante —varias veces campeón— , Gente de Mar, de Talcahuano, y Unión

Española, de Chillan. En la serie inferior lucharán por el retorno. No és lógi
co que, entre tanto, se ocupe uno de sus lugares por que si y ante sí, existiendo
la División de Ascenso. Si se insiste en la aceptación de Temuco, sin hacerle

cumplir, ese trámite indispensable, nosotros nos retiramos."
En eso están ahora en Concepción y sus aledaños. Midiendo las consecuen

cias de una determinación que parece firme. No cabe duda de que Naval tiene
la razón. Miramos esta situación con la misma lente con que hemos mirado
en otras oportunidades la promoción en el fútbol profesional. Se defiende un

principio de estricto orden deportivo, que no puede desconocerse.

Preocupa a la afición sureña esta impasse por tratarse justamente de Na

val, uno de los animadores del Regional desde hace muchos años. Además, se

crearía a la competencia con su retiro una dificultad grave. Prácticamente se

reducirían las canchas en una proporción que haría difícil el normal desarro
llo del campeonato. Chiguayante y Chillan quedarían para el Ascenso. Tam
bién el Morro, retirándose Naval, y permaneciendo en la división inferior Gen
te de Mar. Se desmantelará en estos días el Estadio Municipal de Concepción
(Puchacay), para dar paso a las obras del campo que se construirá con miras
a la Copa del Mundo. Dos problemas, pues, en uno.

OTRA VEZ STÁBILE

LA
noticia la leímos en un cable. El se

leccionado argentino que Irá a Costa
Rica será dirigido por Guillermo Stábile.

¿Otra vez?

Sí. Otra vez. Los contrastes experimenta
dos en Guayaquil y la derrota anterior en

Chile tienen que haber Influido poderosa
mente en la designación. Máxime si Stá

bile asistió a esos eventos como comenta

rista y fustigó los desempeños albicelestes

con su reconocida diplomacia. El mismo

cable agrega que no se trata de un nom

bramiento definitivo. Pero lo cierto es que

nuevamente "Don Guillermo" saldrá al

frente de una selección trasandina. Y eso

ya nos parecía difícil.

El contraste de Suecia fue tan duro y

tan claro que el destino de Stábile pareció
sellado. Técnicamente hablando fue el

principal responsable de lo ocurrido. Pese

a sus repetidos viajes a Europa —con el

declarado fin de observar estilos y recoger

experiencias— . el cuadro argentino Insis
tió en sus moldes de siempre con todos

los resabios y arcaísmos del Juego cortlto

y la Inspiración personal.
Siete meses después, con una orientación

técnica dlametralmente opuesta, resistida

por los eternos amantes del fútbol clásico,

Argentina se dio el lujo de empatar con

Brasil y ganar el Sudamericano hecho en

su casa. La AFA no renovó entonces su

contrato con Guillermo Stábile, vigente
hasta mediados del 59.

¿Cómo es posible entonces que vuelva
Stábile?

Lo sucedido en Guayaquil ha duplicado
el confusionismo Imperante y el "gran au

sente" ha sabido sacar partido con el re

cuerdo de esos triunfos y esas hazañas

gloriosas del fútbol argentino que tanto

daño le hacen en su afán renovatorlo. El

público y gran parte de los críticos bonae

renses están también con ese fútbol ya

muerto. Creen que para recuperar el te

rreno perdido en Suecia, es necesario vol

ver al fútbol..., que fracasó en Suecia.

Acaso, porque aún no aceptan que el

reinado del "fobal" cedió sus derechos pa
ra dar paso al fútbol de hoy. El mismo

que los amigos argentinos se resisten a

aceptar, acaso porque lo desconocen.

Desde los puntos de vista que hemos

sustentado con respecto al fútbol argen

tino, tenemos que lamentar el transitorio

alejamiento de hombres como Spinetto y

Dellatorre, que a

nuestro Juicio esta

ban traba] ando
bien y que podían
llevar a ese fútbol

por un camino se

guro hacia la recu

peración. El retorno

de Stábile se nos

antoja una deten

ción en el programa

que parecía trazado

y la pérdida de una

o p o r t u nldad de

prosperar en las

buenas Intenciones

ya

w rlfc
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TAN
SOLO ahora

se ha venido a

saber que Conrado
Moreira se encontra

ba hospitalizado en

Madrid, víctima de

EL BOXEO Y SU MUNDO

Y una larga enferme

dad. Moreira, que
hace un largo tiem

po se presentó en

cuadriláteros españo
les, ganó algunos en
cuentros y dejó ex

cele n t e impresión,
desapareció más tar

de de las noticias cablegráficas y la

razón era ésta que sólo conocemos aho

ra: estaba enfermo y hospitalizado. Es

tá recuperado, según se asegura, y dis

puesto a reiniciar su campaña pugi
listica por Europa. Moreira, que fue

siempre un muchacho de físico delica

do, era un buen estiüsta y se defen

dió con su buena técnica, llegando a

enfrentar tres veces al campeón mun

dial Pascual Pérez.

¡SUGAR BOY Nando ad portas! En efecto, en marzo peleará en Lima con
Mauro Mina, en un encuentro del que ya se habla en la capital del Rímac v que
servirá para abrir la temporada grande de boxeo profesional de Max Aguirre

Nando es un peligro para los peleadores de por estos lados. Basta para de
cir esto, lo sucedido con él en 1958. En Montevideo venció a Juan Carlos Rive
ro, Héccor Rodríguez y Juan Burgués. Luego vino a Chile; acá noqueó a Hum

berto Loayza. Y, en su tierra natal, Aruba, agarró al pin
toresco Andrés Selpa, ex campeón sudamericano, y lo dejó
K. O. en seis asaltos.

A ver si alguien se atreve a traerlo de nuevo a nuestros rings.

DOM JORDÁN fue detenido en Hungtintong Park, California, por manejar
en estado de ebriedad y ser causante de un accidente automovilístico. Lamenta
ble, sobre todo por tratarse de un campeón del mundo. Pero quizá si este hecho
explica otros anteriores. Como ese K. O. sufrido el año pasado en el Luna Park
de Buenos Aires, frente al panameño nacionalizado argentino Frederick Thomp
son. Jordán parece haber perdido mucho de sus condiciones morales, y no sería
extraño que pronto le arrebataran la corona mundial de los mediomedianos. Aca
so Carmen Basilio, que desea volver a actuar en peso welter —luego de una lar
ga incursión por los medianos que finalizó con la derrota que le infligió Gene
Fullmer—

, tenga su opción ante Jordán y recupere el título que debió abandonar
cuando conquistó el de medianos.

ANOCHE deben haber peleado en Buenos Aires, Alex Miteff y el gigante
Georgetti. Miteff tiene ubicación en el escalafón mundial y boxea con cierta ha
bilidad y experiencia. Georgetti, según se sabe, sólo cuenta con su físico impre
sionante y la terrible potencia de su pegada. Si Georgetti derrota a Miteff, se

guramente partirá a los Estados Unidos a tentar suerte. Podría ser por allá un

nuevo Firpo.

PARTIÓ OPTIMISTA

CARLOS
DITTBORN es por sobre todo un luchador empe

cinado y un hombre optimista. No le arredran las dificul
tades. Por el contrario, parecen estimularlo. Se fue a. Berna, a
la reunión de la FIFA en que se discutirán las fechas defini
tivas de la Copa del Mundo del 62.

Para la mayoría, ése es asunto san

cionado, como decíamos hace una

semana. Si los países europeos lo

desean, por convenir asi a sus intereses, el Mundial se jugará
en junio y no en mayo, como conviene a Chile, que es el

organizador. Pero el presidente del Comité Ejecutivo del tor

neo partió con su misma fe de siempre en que conseguirá
ganar la adhesión de los más tercos en esta materia. Lleva entre su nutrida do

cumentación una estadística completísima del agualluvia que cae sobre las
distintas regiones de nuestro país, día por día, en los meses de mayo y junio.
Piensa que ante ese argumento se inclinarán los europeos.

Antes de llegar a Berna, el dirigente chileno hará una fina labor diplomá
tica —como ya la hiciera en 1956, en vísperas del Congreso de Lisboa, que dio
la Sede del Mundial a Chile— ante algunas de las Federaciones que han pedido
la postergación del certamen, de manera de llegar pisando en terreno más fir
me a las deliberaciones finales.

Cuenta ya con la confirmación de la posición enaltecedora de la Federa
ción Alemana Occidental, que ha sido categórica al respecto. "Los países orga
nizadores tienen perfecto derecho a fijar las fechas que más acomoden a sus

intereses —han dicho los alemanes—
, aunque no se trate de diferencias de días,

como en el caso de Chile, sino de meses, como podría suceder en alguna otra
oportunidad. Y es obligación de los demás afiliados de someterse y de concu

rrir, cualesquiera que sean los sacrificios que tengan que hacer." Confiaba Dit
tborn en obtener parecido pronunciamiento de la Real Federación Española y
de las federaciones francesa e italiana, y con esos antecedentes dar la batalla de
finitiva en Berna. Antes de partir para Lisboa, hace cuatro años, confidencia:
Vayan escribiendo que Chile será sede de la Copa del Mundo del 62". Esta vez

dvjo al subir al avión: "Tengo el palpito que el mundial se hará en mayo"...

AHORA SI H*[ASTA
último momento, el presidente de O'Higgins

mantuvo en estricto secreto su viaje a Europa. Al
go se deslizó en el ambiente, pero el cordial dirigente ran
cagüino lo desmintió con toda seriedad. Y he ahi que el

sábado a primera hora salió rumbo a Madrid, en avión de la BOAC. Pronto se

supo toda la historia de este vuelo intempestivo. En el maletín de mano del ti
monel o'higginista iba toda la documentación preparada p^ra que la firme Jai
me Ramírez, en Granada, y se convierta así en jugador del team de Rancagua
f
*ra 1960- Incluso se aseguró que iba allí también una buena y "convincente" can
tidad de dólares para cerrar la operación.

Mucho se habló de Ramírez este último tiempo. Que venía a Universidad
Católica, que volvía a la "U", que había recibido proposiciones de casi todos los
clubes profesionales chilenos. La verdad es que el primero que estableció contac
to con el jugador chileno de el "Granada" fue O'Higgins, por medio de una nu

trida correspondencia que sostuvo con él el entrenador José Salerno, y que se lle
vó tan sigilosamente como este viaje de Mewis. Inmediatamente después empe
zaron a surgir ios otros candidatos.

El resultado de esta pugna no ha sido otro que el de subir el valor del ju
gador que, se asegura, costará a O'Higgins alrededor de 16 mi

llones de pesos.

Puede decirse ya, con seguridad, que Jaime Ramírez vendrá a

Chile. Tiene su contratación varias aristas interesantes. En pri
mer lugar, comentarios venidos de España, hacen saber que se

encuentra en plena posesión de sus medios y que sólo la actual

! situación del Granada en el Campeonato de Liga favorece su re

torno. En caso de mantenerse la reglamentación vigente para
contrataciones, Ramírez no ¿opa cuota de ninguna especie, por-

I que es jugador chileno y no procede de la Asociación Central. Un

fr1-
*

^H^^.1 ac*erto, sin duda, de O'Higgins,

'm$&^IZ^

/^UANDO se supo que Antofagasta
vj representaría a Chile en el Sud

americano de Cali, Carlos Floh pre
sentó su renuncia. El presidente del

waterpolo chileno no quiso responsa
bilizarse de lo que estimó una medida

inconveniente. Los hechos le han dado

la razón.

Pese a su entusiasmo y sus antece

dentes caseros, el conjunto nortino no

fue capaz de cumplir en Colombia una

actuación decorosa. Los resultados,
además de adversos, hari sido apabu
llantes. Con un agregado que obliga-
a meditar en lo sucedido, porque no

es primera vez que ocurre. Al actuar

en Cali, el "Seven" de Antofagasta lo

hizo .con el escudo nacional.

El problema no es nuevo, porque ya
otras delegaciones han salido del país
bajo el citado predicamento y hasta

recordamos una infortunada incursión

olímpica de este mismo deporte en

Londres. Razón sobrada entonces pa
ra afirmar que la experiencia nada en

seña a nuestros dirigentes y que no

se han sacado las lecciones debidas
de esos reveses. Lo sucedido con los

waterpolistas nortinos en la. reciente

justa continental no puede quedar en

silencio. Ignorar tan lamentable ac

tuación sería convertirse en cómplice
de un yerro de proporciones. El he
cho de disponer de fondos propios pa
ra una participación internacional no

puede constituir mérito suficiente pa
ra autorizar esa participación, menos

aún si ella va en detrimento del pres
tigio nacional. Para representar al país
no hace falta tener dinero. Hace falta

poseer aptitud y haber llegado a un

grado de progreso mínimo en la es

pecialidad, que, por lo menos, repre
sente un punto de partida para per
feccionarse en el extranjero.
No podemos estar de acuerdo con

esta clase de aventuras, aunque ellas

deriven del entusiasmo provinciano.
Recomendaríamos gastar ese dinero en

traer al país un entrenador de water

polo. Así el progreso y el aprendizaje
serían muchísimo más rápidos.
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clubes campeones
— cuando fue vencido de manera ver

gonzosa en Viena. En la última temporada le tocó al Mi

lán, que en su propia cancha de San Siró, y después en el

estadio catalán, fue duramente vapuleado por el Barcelo

na. El último episodio desalentador en el campo interna

cional se produjo en Praga, cuando "la nazionale" fue

vencida tristemente por los checos.

En otros países, por lo menos, queda, el consuelo de

un buen "fútbol espectáculo". España no ha llegado a las

finales de los últimos Campeonatos del Mundo, pero tiene

a un Real Madrid y a un Barcelona que son realmente

poderosos. Las escuadras de sociedad ayudan a devolver

prestigios de antaño y permiten abrigar la esperanza de

que sean la base algún día del "fútbol nacional". Ingla
terra, internacionalmente, está por los suelos, más que en

1950, cuando conoció en Brasil las humillantes derrotas a

manos de la misma España y de Estados Unidos; más que
en los días de sus consecutivos contrastes con Hungría
en Wembley, en el Nepstadium de Budapest. Más que en

los Campeonatos del Mundo del 54 y del 58. En la última

temporada Inglaterra ha perdido con Perú y México y re

cientemente perdió en Londres con Suecia, que pocos días

después cayó con la modesta Irlanda. Pero puede espe-

Dos figuras extranjeras del fútbol italiano: el sueco Lied-

holm. capitán de Milano, y el argentino Angelillo, ca

pitán de Internazionale. La "fiebre de las importacio
nes" es una de las causas del estancamiento del fútbol pe
ninsular, a juicio de sus críticos.

rar tiempos mejores, por

que, por lo menos, le ha

quedado el juego, le ha

quedado el prestigio de una

escuela. Hemos asistido úl

timamente a algunos par

tidos de los torneos inglés
y escocés y 'hemos visto,
una vez más, espectáculos
inolvidables. El juego en

suma es siempre el mis

mo, sí bien los intérpretes
no son los mismos de tiem

pos felices.

En Italia, en cambio, no

queda nada. Hay un deso

lado campo desierto^ sin

esperanzas de una recupe

ración.

Durante algún tiempo se

mantuvo la ilusión de que

el fútbol italiano, incapaz
de expresarse autorizada

mente en su formación

"azzurra", pudiese por lo

menos copar la banca en

el exterior con sus mejo
res equipos de sociedad. El

fenómeno no era contra

dictorio —ya hemos dicho

que se presenta en otras

partes— , porque la presen

cia en el campeonato de

famosos jugadores extran

jeros concedía a la com

petencia interna aspectos técnicos y espectaculares im

posibles de repetir en el seleccionado. Se confiaba ade

más que la importación fuera transitoria y que a la pos

tre dejara algunos beneficios para el mejoramiento téc

nico del fútbol nacional.

No 'ha ocurrido así. No se ha asimilado nada bueno y

el jugador extranjero, lejos de levantar una escuela, la ha

confundido y na terminado por enredarse en las líneas

amorfas de uh fútbol sin definición. No han salido valo

res, porque lo único definido del fútbol italiano, es hacer

contrataciones más espectaculares y costosas y exagerar

hasta el absurdo las providencias para "no perder". Un

país domina la escena internacional cuando el azar le

reúne tres o cuatro jugadores de gran clase, capaces de
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El último match interna

cional de Italia fue contra

Checoslovaquia, en Praga.
Perdió por 2 a 1, desatan

do una intensa ola de crí

ticas. En el grabado con

tiene el arquero italiano

Buffon.

ennoblecer cualquier conjunto de valor medio. Le

sucedió a Inglaterra, de Lawton, Mathews, Fran
klin y Wright; a Hungría,, de Puskas, Kocsis, Boz-
cic e Hidegkutti; a Brasil, de Zizinho, Adhemir,
Bauer y Jair, y de Beliini, Zito, Pelé y Didí; a Uru
guay, de Várela, Andrade y Schiaffino. Con esos

valores se mantiene indestructible la fuerza de una

escuela, la esencia de un juego.
En Europa, los suizos, por honrado reconoci

miento de su inferioridad, e Italia, después de las

primeras palizas de postguerra, han jugado todo

sobre la interpretación táctica del juego. Pero una

interpretación errada. No se trata de jugar ni de

tratar de hacerlo. Se ha tratado, exclusivamente,
de defenderse, sin

alentar la más míni

ma posibilidad de

triunfo. Se ha pro

ducido así la atrofia

de los valores. La

"squadra azzurra" dio

lástima en su excur

sión a Buenos Aires

y Río de Janeiro. Ha

dejado confundido a

todo el mundo después de su actuación en el es

tadio de Strahov, en Praga. Porque no ha jugado.
Porque no ha mostrado la más mínima imagina
ción ni los menores recursos para intentar jugar.

Lo que muestra la selección es un reflejo de lo

que muestran los clubes en la competencia. El equi
po que va de visitante, renuncia de antemano a la

posibilidad de ganar. Sale sólo a perder por lo

menos posible. Y como visitantes hay todas las se

manas, se ha trazado un panorama habitual al

fútbol italiano de club, que es el mismo del fútbol nacional.

No estamos discutiendo el "sistematismo" ni abogando por el retorno abierto

al "metodismo" de antaño. Pero la experiencia de lo que vemos todos los días

nos dice que el fútbol italiano va equivocado. Que se ha producido una exacer

bación del sistema. Se disparata sobre la inutilidad de los cuatro ángulos del

campo, considerados "zonas muertas". Las alas han dejado de ser instrumentos

de juego ofensivo —los aleros tienen que trabajar como medianos y aun como

backs—. Y he ahí que cuando vamos al extranjero, precisamente de las alas y

de las "zonas muertas" provienen las mayores dificultades y los grandes
desastres.

La situación del fútbol italiano en estos momentos es un compendio de

todos los aspectos negativos que caracterizan a otros países. Denuncia una cri

sis de hombres como Inglaterra, purga sus pecados "supertácticos" como Suiza.

Acusa el desasosiego por la abundancia de extranjeros como España y Francia.

Mientras subsista la li

beralidad para la contra

tación de extranjeros y

"oriundos", poco puede pre
tenderse

'

en materia de

reacción. Son muchos los

que no pueden utilizarse

en el seleccionado y tie

nen copadas las plazas pa
ra que se formen los ele

mentos nacionales qu e

necesita la "azzurra". Ju

ventus puede ser campeón
con su combinación de

Charles y Sívori —ambos

se disputan la hegemonía
entre los goleadores del

campeonato—. Puede serlo

Milán con Schiaffino,
"Mazzola" (el brasileño Al-

tafíni), Grillo y el sueco

Liedholm; o Internazionale
con Angelillo, el sueco

Lindskog y el sudafricano

Firmani; pero para el se

leccionado faltarán siem

pre —mientras se manten

ga el régimen actual—

competentes delanteros.

Habrá que aflojar mu

cho el concepto táctico de

los entrenadores de clubes

y de la selección. Será pre
ciso que combinen bien los
dos factores esenciales:
sistema y hombre, que

pueda dar por resultado

algo de juego. Hay que
alentar una mejor inter

pretación de lo que es fút
bol.
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de un rincón sin poder capear el tem

poral. Cuando sonó la campana, fue un

alivio.

EN LA TERCERA vuelta:, Peloduro

cambió. En dos sentidos. Uno, que tra

tó de mantenerse fuera de la linea de

fuego. Otro, que ya no buscó la cabeza

del adversario con cross de derecha, si
no el cuerpo, con hook de izquierda.
En una de ésas encontró el blanco.

Y Alonso acusó el impacto al cuerpo.

Tanto fue asi, que, cruzado arriba, se

fue a la lona por seis segundos. Se

incorporó, pareció recuperarse, volvió

a atacar con decisión, pero entonces

ya el chileno sabía dónde dolía más.

Y, con un corto abajo, lo tiró de nue

vo.

Cayó cuatro veces, en ese tercer round,
el visitante.

Seis, cuatro,, ocho y nueve. Y este

"nueve" llegó hasta ahí no más por

que en ese momento sonó la campana.

Ya todos sabían que en la cuarta

vuelta terminaría el match. Pero, sin

embargo, todavía tuvo Peloduro que

recibir bastante. Cubierto al cuerpo,

'tacherito" atacó de recto izquierdo.
Y el otro, para poder encontrar el mo

do de encajar su izquierda al cuerpo

tuvo que darle miel al contrincante.

Dejarlo que pega

ra su izquierda

repetidamente al

rostro. Asi, cuan

do levantó ese

brazo izquierdo,

dejó el hueco pa

ra que llegara la

mano del cam

peón chileno y lo

enviara al suelo,
esta vez por el

"diez" definitivo.

YA LO DIJE, la

pelea de Pelodu

ro tuvo las carac

terísticas que se

le exigen a él.

Dramatici-

dad, suspenso, lu
cha intensa y

agarrado
ra. La gente
cuando le dan lo

que le gusta, se

queda feliz y conT

sidera que gastó
bien su plata.
Cuando pelea Ro

berto Lobos, su

cede casi siempre.
Porque el valero

so peleador de

Rodríguez tiene

esa virtud; se ga

na bien el dinero

que dejan sus admiradores en las bo
leterías. A riesgo de su integridad fí

sica, el pequeño derrocha emoción.

Pero no es liviano. En ese peso pierde
rapidez y seguridad en sí mismo. No

tiene desenvoltura, no puede hacer el

juego que le hemos visto tanto en peso

pluma. Es mucho más lo que pierde
en todo eso que lo que puede ganar
en pegada.

DO EL DIA

NORTE GRANDE
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Hospital que está siendo alhajado en

la medida de los de primera categoría
de Nueva York. Allí, en un contra

fuerte de la cordillera. Estará listo en

un año más. Un hospital de ensueño,

último modelo, como para sentirse en

fermo. También destaca por su porte
en la Villa Minera el Teatro del Sin

dicato, espléndido, con 2.400 butacas,
el mayor d'e Chile.

Como el Hospital y el Teatro, alguna
vez se alzará el Gimnasio Magno, por
que éste, muy cómodo y bien tenido,

que posee Chuquicamata, ya le queda
chico. Y se verá a la distancia el trío

elocuente: hospital, teatro y gimnasio,
laboratorios para el cuerpo y el espí
ritu de los 25 mil mineros que arran

can, noche y día, el metal a la tierra.

DON PAMPA

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

IMPORTACIÓN

DIRECTA

I8TAD091-PIS05*
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LA
VA t^°

OCINA
Traía* de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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Rubén Loayza impresionó especialmen
te al manager argentino Lázaro Koci*
que es un hombre que ha visto mucho
boxeo. Se espera ahora el match entre

el reciente campeón amateur de los
mediomedianos y Alfredo Cornejo, por
la selección preolímpica.

INSISTO
en que el problema es de

profesores de boxeo. Este último

campeonato nacional tiene que empu

jarnos a esa conclusión. Porque, a pe
sar de que la competencia fue pobre
y con muy poco donde elegir, la cose

cha de promesas puede considerarse
como por encima de lo discreto. Sin
nombrar algunos que ganaron el títu

lo, hubo chicos de todas partes que
pintaron como posibilidades. ¿Pero
quién les enseña, al fin de cuentas?
Dos porteños dejaron entrever unas

cuantas cosas agradables. Juan Alvear,
que peleó en welter ligero como ferro

viario, y Roberto Sánchez, gallo. En

una categoría pobre, Sánchez fue a

duras penas tercero. Sin embargo, hay
algo en él que llama la atención. Es
un cabro con menos de un año de bo
xeo. Y con muy poquísimas horas de

aprendizaje. A veces hay futbolistas

jóvenes a los que usted ve correr, ha

cer un centro o una cachaña y nada

más. Y, sin embargo, se queda con la

espina dentro: "Este cabro es jugador
de fútbol, tiene la chispa, la desenvol

tura del buen jugador". Algo así suce

de con Roberto Sánchez. Tal vez sus

desplazamientos, sus esquives, la faci

lidad, la naturalidad con que lanza

sus manos. Pero tiene la materia pri
ma, puede aprender. ¿Pero encontrará

quién le enseñe?

Oí QUE a Lázaro Koci, de los dos

Loayza, el que más le gustó fue Ru

bén. A lo mejor le acierta este manager

y empresario que ha visto tanto y ha

vivido tanto los negocios del boxeo

Sucede que esto lo vienen diciendo ha

ce tiempo los que andan cerca de la

WtfFimrMPí
pareja de mellizos. "El mejor es Rubén", es algo que nadie

que ande en esto ha dejado de escuchar. Pero Mario ha de

mostrado en pelea lo que vale. Rubén está aún más en pro
yecto que su hermano. Se ve que es fuerte y de madera solida

para el duro juego. Pero Mario ya rinde más y en una cate

goría en la que tenía más rivales. Lo que me parece cierto es

que los dos pueden arribar en el boxeo. Poseen la fortaleza

familiar, la consistencia de Humberto, que, veterano, como

es todavía está entre los mejores de Sudamérica en dos cate

gorías.
Aunque muchos creen que Mario apareció en los cam

peonatos tan sólo antes del Latinoamericano de Lima, re

sulta que lo hizo unos cuantos años antes. Rubén fue tercer

campeón en el torneo de 1957, en Punta Arenas, pero Mario

vino a Santiago para el Nacional del 54, cuando era un ca

brito de 50 kilos. Peleó en peso mosca por Iquique y no te

nía más de 15 años de edad. Ya tenía idea, ya se le veía

furia combativa. ¡Por algo era hermanó de Humberto y

sobrino del Tani! En noviembre de ese año, el pequeño
Loayza enfrentó aquí al serénense Osvaldo Alamos y perdió
por puntos.

MUCHOS QUISIERAN ver una pelea entre Juan Díaz,
campeón, y Mario Gárate, seleccionado nacional en los Jue

gos Panamericanos de Chicago. Los dos mejores plumas del

país y los dos iquiqueños. Gárate se comportó bastante bien
—

para sus posibilidades— en los Juegos del año pasado.
Y fue, de paso, un deportista ejemplar en todo sentido. Pero

Díaz esta de nuevo en la cumbre, ha recuperado sus mejo
res virtudes y atraviesa por un gran momento. Se sabe ya

que se efectuará una competencia preolímpica. la que ser

virá para designar en definitiva a los tres boxeadores que

irán a Roma. Tres que, por lo que se sabe, pueden ser cua

tro o cinco. Ya se verá. Dicen que volverá Héctor Cabrini,

que tendría que demostrar sus derechos peleando con el

negrito Jáuregui. También va a ser cosa de ver ese encuen

tro entre Rubén Loayza, el actual campeón de mediomedia

nos y Alfredo Cornejo, que es algo así como campeón de

todas partes. Porque ha ganado títulos internacionales en

Santiago, Montevideo, Lima, Chicago y Ciudad de México.
Un torneo preolímpico, de todos modos, puede ser muy inte
resante. Tendremos cuatro mosquitas bravos: Carrasco, Ru
bio, Lizana y Luis Acevedo. Este último fue eliminado por
Rubio en la competencia zonal, pero actuó fuera de cam

peonato una noche y gustó su buena línea. Es un chico que
tiene su manera propia de pelear, ya encontró su camino

y como se quedará en Santiago bajo la dirección de Héctor

Rodríguez, pronto •madurará.

■En liviano podrá efectuarse un encuentro entre Mario

Loayza y Luis Silva, que, según cuentan, peleó en el Nacio
nal en mal estado de salud. Luís Valenzuela podría tener
una ocasión más de decirnos si se detuvo o no su progreso.
Luis Jiménez y Juan Alvear son dos hombres muy capaces
de tomarle un examen severo. Y es curioso este caso de Ji
ménez. Cuando en 1958 debutó en el Nacional amateur,
pese a que lo puso ¡Eí. O. Mario Loayza, gustó mucho. Por
su buen estilo, sobre todo. Pues bien, se dijo que este año
venia muy mejorado. Y no lo demostró. Parecía más fuerte.
con más ganas de pelear, pero con deficiencias técnicas tre
mendas. No había aprendido cosas nuevas y, lo que es peor,
había olvidado otras que ya parecía saber un año antes.

Juan Alvear vino del puerto sin que se tuviera en él
mucha fe. Demasiado nuevo, poco experto, de rudimentarios

conocimientos, ¿-quién iba a tenerle fe? Pero es un muchacho

astuto, despierto y de esos que, si alguien tiene paciencia
para enseñarles, no perderán el tiempo y asimilarán rápida
mente, -i

RINCÓN NEUTRAL
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-VIENTO
YAnal

Por Jumar

tradicio-

el cam

peonato de bas

quetbol de verano

en Melipilla. To

dos los años se

realiza con cre

ciente suceso. Un

torneo herm oso

que se juega a ta

blero vuelto. No

che a noche la

cancha se repleta
y muchas veces

queda público en

la calle. Los equi
pos se refuerzan

con astros de San

tiago y se ve buen

basquetbol. Ade

más, hay números artísticos en los intermedios. La otra

noche se presentó un conjunto criollo muy aplaudido.
Hubo cuecas y tonadas y una pareja salió a bailar a la

cancha. Un huaso auténtico acompañado por una mu

chacha que voluntariamente aceptó el reto. La fiesta

cobró proporciones y hasta salieron a relucir un par
de vasos de tinto para refrescar

a los bailarines. Entonces, el ani

mador puso punto final al asun- *
t ] Y NO TE TÍ?AJ£ UN

to micrófono en mano:
^ Í.IBR0 PORQUÉ YA T/gNGS.'..

—Y ahora seguiremos con el
¿am*.^ ,

basquetbol. No vaya a ser cosa

que nos clausuren la. cancha por
ramada . . .

PANCHO
Villegas nos escribió

a comienzos de año desde

Quito. Pero la carta nos llegó la

semana pasada. Cuando Villegas
ya estaba en Chile. Hubo huelga
de correos en Ecuador y de ahí

el retraso. Le contamos lo. ocu

rrido y rió de buena gana:
—¿Así es que yo llegué antes

que la carta? Bueno. Eso es para

que calculen lo rápido que era

cuando jugaba...

—Otro sábado

sin fútbol. Pero,
en fin, yo sé que

al menos hay un

dirigente que se

alegra.
—¿Quién?
—D o n Félix

Cortés. Cuand*

no hay fútbol L

sábados hace

gran negocio. Es el

Administrador del

Funicular...

OTRA
de Villegas. Cuenta que

en un equipo de Quito había

un jugador que tocaba el piano.
Sus compañeros le decían el bui

tre. ¿Saben por qué?
—No.
—

Porque se comía todas las notas

SE
hablaba de los jugadores llamados a la selección

y surgió la discusión de siempre. Alguien reparó en

Hoffmann. Hubo defensores y detractores. Por ahí Pancho
Alsina inclinó la balanza:
—Yo creo que Hoffmann debía estar entre los titulares.

En Europa seria muy respetado. Pueden creer que es el

de los cuentos. . .

T LEVAMOS dos
*-*

semanas sin

fútbol y muchos

aficionados se la

mentan. Especial
mente en estas

noches estivales

tan agradables.
Noches que invi

tan a un rato al

aire libre. Hubo

desaliento la otra

tarde cuando se

supo que no venía

Santos. Rafael Sa

lazar, antiguo fun-

c i o n a r i o de la

Asociación Cen

tral tomó el asun

to con buen hu-

nor:

LOS
jugadores

de Coló Coló

ignoran que las

muchachas del basquetbol están muy sentidas con ellos.

Cuando se les rindió un homenaje en el partido con

Newell's Oíd Boys, ni siquiera sa acercaron a saludarlas.
Y ahora que iban a recibir otro homenaje como campeo

nas de Chile, se declaran en huelga...

•T O peor de todo, contaba María
*-*

Clavería, es que teníamos lis

tos los vestidos que usamos e

Chuquicamata para el desfiL

Tan elegante que note vemos

nos dejan con los crespos he

chos . . .

ñAUL
Coloma vino a nuestrai

redacción a tomarse una fo\
to con Astorga. Una tapa con lo&

dos arqueros llamados a la selec

ción. Ya estaba casi listo cuando

quiso aclarar un punto con los

amigos del lente:
—Bueno. Ustedes dirán cómo

nos ponemos. Pero no me vaya

a pasar lo mismo que a Avelino

Díaz. Lo hicieron colocarse zapa

tos de fútbol, medias, tobilleras ;

al final lo sacaron de medify
cuerpo. . .

T^ODAVIA quedan anécdotas de\
J- la famosa gira de Wanderers1

viajero. Martín García recuerda que uno de los jugado-*
res deseaba4raer un pequeño regalo para su novia. Con

sultó a los compañeros sobre el presente más adecuado

y uno de ellos le sugirió un libro. Quedó perplejo.
—¿Un libro? No hombre, ya tiene...

DE
la conferencia de prensa dada por Juan Goñi. El

Presidente de la Asociación Central reconoció que
los reglamentos eran incompletos y que constituían un í

problema insoluole desde la implantación del profesio
nalismo. Luego

explicó :

—¿Quiénes con

feccionan los re

glamentos? Los

dirigentes. Unos

son médicos, otros

abogados, otros

corriere i a n t e s,

otros empleados.
No son técnicos en

legislación, sino

amantes del fút

bol. Perot si trae

mos técnicos en

reglamentos, a lo

mejor no saben

nada de fútbol..
Y él problema
perdura . . .

VN
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como en lo que se ™fiere a mu ¿itimamente,
en ei v

C habíamos ^eantadomoi ^^ incansable su

^ y las

glamentano tamban
el

^^ mostrada PorWS 3

^ dujer„„

Así interpretábamos
"h

dirigentes. »»«;■£ la cordura no

opiniones, que
eonoc.amo

s a

en algunos
secto«s la^.^

ciertos desborde"VeSente para inspirar actuac
iones y

^ desUza_

estuvo siempre presente>P
¡ iento se podía co"*.

Wen sólido y

fuera de tono y '•*=>

m.ior de los es-

médula del asunto. conIeccionados
con el mejor «

Je

Los últimos «f^^cTos profundos. Lo que al tenor
tró

píritus,
habían ^^^"funcionande, ya*en

la

wJ™*nte, y se

tra parecía i™?*™0?* "jugadores quedaban peor q
(ú ? ,

su in»Plicab,1,,lfdaspecto que siempre taf£S del conflicto

agudizaba •*«* "S^S) humano. La rápida so

^ ^
leyes carentes

de sem
afl era asi. De Pr *•

tornó piacido
vino a demostrar que en

lfl en ebullición a

VSX durante algunos d^
c

& que no había tazon^g
estanque

de aguas "mP
ector pedia y el °V" fuera de or-

huelgas y exab,rupí°!;sei^ros y gente e°n criterio muy
^ que

a dar. Sólo
malos con*eje »J¿ en donde no existía

¿ tiva.

bita pusieron
amhiente de or

fle una actividad u P

í„ píoceso natural en
el d

Asoclación Central en

££erdaistinto del

Las resoluciones Sírientes, en el fondo, no
es muy

,ue el espíritu^ &<%g£¿ ,„e comentamos aparte^
de los jugadores,

sus *- final feliz.
* »

directivas del

rd--r,t3£«o srT«^-=
^S5=2£ff-;,s^«r

s— - la

jeros. Algo queef^^te de ese elevad» esp.ni

nacional, se

demostración
mas ev.

mejór defensa, oei
■»

s0 atras.

triamos, que ^*££»&3to. T esto si V»

^"s fundamen-

malogra
con esta »e**™de partida en «n ™b™ q"azones que exis-
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LOAYZA pegó "justo" y Benitez

quedó K. O.

AHORA que contrataron al in

ternacional argentino Cardoso, los

magallánicos, como es costumbre,
están convencidos de que tienen

equipo para ganar el campeona
to de 1960.

SI en sus reuniones los presiden
tes de clubes toman acuerdos co

mo ése de aumentar la cuota de

extranjeros, es mejor que, cuando

vayan a Viña, se dediquen exclu

sivamente a entretenerse en la

ruleta.

SE terminó la huelga. Huelgan
los comentarios.

"LOAYZA acertó su izquierdazo
y la pelea terminó". Esta película
es tan vieja que bien podría ha

berla pasado el Metro junto con

"El Gran Vals", "El Motín a Bordo"

y "El Mago de Oz".

LOS alemanes tienen todo listo

para la visita del equipo chileno.

Enviaron una carta tan completa

que sólo faltó que pusieran el re

sultado del partido.

AHORA sí que Green Cross pue

de decir con toda propiedad que

es un equipo quemado. . .

QUE cosas tiene el fútbol. El ju
gador más disciplinado durante

el lio resultó Adelmo Yori.

SE quemaron todas los contra

tos de los jugadores de Green

Cross. Fueron los únicos que arre

glaron su situación al margen de

la Unión de Futbolistas.

CUANDO la Federación dijo que

se iría a Europa con amateurs o

profesionales, alguien propuso en

viar a los waterpolistas. Se pagan

los gastos y están acostumbrados

a las goleadas.

FESTIVAL de películas españolas
en el Rex. Festival de películas an

tiguas en el Metro. Festival de cin

tas argentinas en el Central. Pero

el más animado ha sido el festival

de fútbol.

NO
ES POSIBLE retroceder, borrar de una plumada

lo ya realizado, poner freno al progreso. El fútbol

chileno, en los últimos años, ha levantado su standard

visiblemente. La producción de valores jóvenes ha sido

rica y ellos han podido formar en los elencos de honor

gracias a la reducción de la cuota de extranjeros. Esta

ha sido fundamental y, según se sabe, los presidentes
de clubes, en su reunión de Viña del Mar, acordaron

volver atrás: que haya dos extranjeros por club en vez

de uno. A ver si en el verano próximo se vuelven a

reunir y acuerdan aumentar la cuota a tres. Para se

guir retrocediendo.

No es posible entregar lo ganado. NaSa puede indu-

oir a ello, nada puede justificarlo. Hemos visto que es

tamos en el buen camino. No podemos, entonces, des

viarnos de él, por puro gusto. La obligación de contar

exclusivamente con el material casero obliga a las ins

tituciones a preocuparse de sus divisiones inferiores, de

los elencos de barrio y de los provincianos. Justamente,

fomentan así las fuentes de producción, para bien del

fútbol chileno, por encima de todo.

Por eso el asunto es delicado y debe estudiarse con

seriedad. En las futuras reglamentaciones, se me ocu

rre, dos cosas deben ser defendidas a brazo partido:
la nacionalización del fútbol y la supervivencia de las

divisiones inferiores. Que nada vaya en contra de estas

dos palancas vitales para el progreso del popular de

porte en nuestro suelo. Que nada vaya a frenar esta

gran obra en marcha, esta renovación, no sólo de va

lores, sino de puntos de vista, de moral, de espíritu de

portivo; Las huelgas, las Incidentes, las incomprensio
nes' y la intromisión de elementos ajenos y nefastos, es

cuento aparte. Todo eso tiene que solucionarse de la

mejor manera, en la forma más justa y más humana.

Pero, en todo caso, es indispensable que se defienda lo

ya ganado: reducción de extranjeros en nuestros elen

cos y trabajo concienzudo y fecundo de las divisiones

inferiores. Cualquier reglamento tiene que respetar esto

que es la base del futuro del popular deporte en Chile.

J P. A.

CACHUPÍN
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POR
primera, vez se realiza un Campeonato Sudameri

cano de Yachting en Chile. La clase lightning ha

sido elegida para que tripulaciones de otros países naveguen
en nuestras aguas en competencia deportiva. El aconteci

miento se produce en un buen momento de la trayectoria
del yachting chileno y servirá, sin duda, para estimularlo

y encauzarlo mejor por la senda del progreso. Últimamente

ha encontrado su camino entre nosotros. Ya luce en mu

chos aspectos la apostura inconfundible de los deportes que
caminan con paso firme en busca de metas más cercanas.

El certamen continental, pues, lo encontrará en buen pie.
Posiblemente, aún no a la altura de las potencias sudame

ricanas, pero si madurando dentro de las normas en uso

en todos los países. Como nunca antes se habla visto, hay
en Chile tripulaciones y embarcaciones que lucen ya 'la
prestancia dé los competidores capacitados. La clase pira
ta, la más difundida en el pais y la que más competencias
ha organizado, sirvió, sin duda, para que hombres y em

barcaciones fueran encontrando la razón de ser de mu'ehas
cosas que en el yachting son fundamentales. Las [regatas
de este tipo y dos nuevos escenarios incorporados! en los

últimos anos, Algarrobo y Acúleo, hicieron posible el mila

gro de hacerle dar un paso inmenso hacia adelante, en con

traste con una lenta trayectoria a través de muchos ,añbs.
Es como sí de repente y en virtud de los factores mencio

nados se hubiera encontrado el camino verdadero, luego
de mucho caminar sin rumbo definido. Durante estos tres
últimos años se aprendió en Chile más que en todos! los que
Heva vividos el yachting nacional. Todo esto se pondrá ,de
manifiesto en la gran ocasión que se avecina. El torneo con-

tlnental tendrá ese interés. Mostrar el grado de adelanto
nacional y la distancia que . aún pueda separarle ¡ de sus

competidores del continente. Aunque no nos sorprendería
que en este primer torneo sudamericano efectuado en casa

logren ya los equipos nacionales colocarse Junto a las tri

pulaciones extranjeras más avezadas. Lo decimos porque
hemos visto a hombres y barcos afinados en tal grado como

para merecer más de un galardón. Realmente es admira
ble la preocupación que muestran la mayoría de quiénes
aspiran a representarnos. En el aparejo de las embarcacio
nes se ha cuidado el detalle hasta extremos increíbles.1 Asi
Chile presentará algunos lightnings que son verdaderas1 jo
yas de fabricación y cuidado. Sólo la menor experiencia de
sus tripulaciones habrá de representar un obstáculo

'

que
les Impida colocarse Junto a las que vengan de * afuera.
Porque los rivales son poderosos. Aunque no estara presente
el actual campeón sudamericano, el colombiano Obrégón,
aera de la partida el argentino Nigonl, famoso piloto de
la clase, hombre muy experimentado y
dueño de un extenso historial dentro
del yachting trasandino. Brasil se pre
senta con tres tripulaciones, entre las

que se Incluye a la que se clasificó cam

peón panamericano en Chicago. Los

hermanos Navarro, del Perú, que ga-

LA LIMITACIÓN DE LOS

PARTICIPANTES ES UN CON

TRASENTIDO EN YACHTING

naron el año pasado es

te mismo torneo en

Guayaquil, en estrecha

competencia con el ar

gentino Nigoni, además
de fuertes equipos de

Uruguay, Ecuador y
Bolivia.

Desde el punto de vis

ta deportivo, pues, el in
terés de la competencia
es grande. Desde el pun
to de vista del espec
táculo no será menor.

El club de yates de Al

garrobo se ha esmerado

en hacer las cosas bien*

'Sus dirigentes tampoco
tienen gran experiencia;
en esta clase de justas,
pero han probado po
seer el conocimiento su*

ficiente y el criterio ne

cesario para encauzar

bien la parte que les co

rresponde. Creemos que
el yachting mantendrá
en alto el prestigio que

, EXPERIMEN-

—

| TADAS TRIPULA-

C I O N E S EX

TRANJERAS ENFRENTARAN LOS CHILENOS

EN ALGARROBO. EN EL PRIMER SUDAMERI

CANO DE LA CLASE LIGHTNING

tiene el deporte chileno en lo que sé refiere a la organiza-i
ción de grandes justas. Algunos de sus hombres han salido

al extranjero y tendrán oportunidad de lucir sus conoci

mientos y los resultados de lo que han visto en Europa y
América.

Y por último el escenario será la contribución más po
derosa al lucimiento del torneo continental de los lightnings.
Algarrobo posee atributos suficientes para ello. Y si los diri

gentes logran llevar bien el torneo, será una fiesta deportiva
digna de otras que se han efectuado en nuestro país, con

un deporte nuevo que recién encuentra su rumbo.

■Previamente al certamen continental, en la presente
semana se efectúa el campeonato nacional que servirá de
selección para elegir a los representantes chilenos. Según
los reglamentos, no pueden participar más de tres embar
caciones por país. Ya en otras ocasiones nos hemos referido
a esta cláusula, que también ha sido puesta en práctica en

nuestros torneos nacionales. Nos parece que se está equi
vocando el camino. En un deporte como el yachting no se

pueden limitar las participaciones sino que, todo lo contrario,
estimularlas, para que cada vez las regatas se vean más con

curridas. Hay deportes que por diferentes razones se man

tienen alejados de la masa y de la popularidad. La navega
ción a vela es uno de ellos. Se hace necesario entonces que
sus dirigentes busquen la manera de Nevarlos a conocimien

to de la mayor cantidad posible de gente y de facilitar su

práctica. Limitar las competencias no es una manera de

hacerlo. En otros países, el yachting es un deporte popular.
Sobre todo cuando se practica con estos pequeños veleros del

tipo de los lightnings. Son frecuentes en los Estados Unidos

y en Europa regatas con cientos de embarcaciones, logran
do espectáculos de gran belleza. Ahora, en Chile, como en

otras competencias sudamericanas, quedarán al margen

del torneo, embarcaciones especialmente construidas y tri

pulantes, muchas de ellas integradas por elementos jóvenes,

muy merecedoras de alternar con los extranjeros. En la

clase pirata, como hemos dicho, se formaron estos equipos

y obtuvieron ahí alguna experiencia en regatas que muchc

podrían enriquecer participando en la justa continental

Es de desear, pues, que el Congreso,

que habrá de funcionar paralelo a la

justa se preocupe de este punto y en

miende una cláusula tan perniciosa.

A. J. N.

3 —



rías de un régimen

que embruja.
..,

guando no se pe

netra en su verda

DERA TRAMA. (Escribe

AVER).

SE
HAN usado mu

cho los últimos
días estas dos pala- I

bijas: "fútbol -

espec

táculo". Es un con-

'..í1. cepto muy en boga
'

en Europa y que cier-

,, tas disposiciones re

glamentarias chile

nas pusieron tam

bién de moda entre ■

■■■ nesotros. Cuando sé

limitó la posibilidad
de que los clubes

contrataran jugado-
; res extranjeros al

'

—

í"imo, sé la ütí- I

ve?,. Cuantío las
,!— "

ciones lle-

incluso a

las transferencias

de jugadores na

cionales entre Jos

mismos clubes de —

la Asociación Cen

tral, corrieron de boca en boca. "Sfc mata el fút

bol-espectáculo", se dijo y se oyó, se escribió ;
se leyó.
En el café se hizo tema de encendidas polémi

■»--1p*4Íj[a*(»a j>(>r ¡inorarse aouello-i año? de 1:

contratación en Cnile, cuando, como nuestro

compañero Bórax lo recordaba hace un par de

semanas, Magallanes podía presentar su línea

media de Castillo-Pasache-Lobatón o su delante

ra de Martín-Fandiño-De Blassi-Orlandelli-Con-

treras; Audax Italiano, un ataque con Montaperto-
Mocciola-Camerlingo-Callari y... un chileno, o

el propio Coló Coló un ala derecha de Tossoni-

Socarraz, con Obdulio Diano en el arco y Josse-

Uiato en la línea de halves. Cuando el mas modes

to no quería quedarse atrás y sin considerar sus

limitadas posibilidades y también traía jugadores

importados.
El tiempo pasado opera un fenómeno conocido.

Mantiene un esqueleto de acontecimiento o de

'figura que se va rellenando a gusto de cada cual.

Y tanto relleno le ponen que lo deforman comple
tamente. Los defensores de ese "fútbol-espectácu
lo" que vimos y vivimos en determinadas circuns

tancias lo adornan ahora con una serie de de
talles que nunca se produjeron. Por ejemplo, en

aquellos años "venturosos", la presencia en nues

tros equipos de muy buenos y muy celebrados va

lores extranjeros no arrastró multitudes a los es

tadios. Seguía siendo el campo de Carabineros, en

la Avenida Balmaceda, un escenario cómodo; to

davía los escépticos llamaban al Nacional "el ele

fante blanco" y aun Unión Española no necesitaba

ampliar las reducidas instalaciones de Santa Lau

ra. . . Con el transcurso de los años los hechos van

perdiendo sus verdaderas líneas.

Bien miradas las cosas, el aumento del volumen

del fútbol lo produjeron razones más lógicas y na

turales que un determinado número de figuras
extranjeras. Pero a quienes añoran aquellos tiem

pos nadie podrá convencerlos. "¡Qué aumento ve

getativo de la población ni qué ocho cuartos! ¡Qué
Campeonato Sudamericano del 45 ni qué cuentos!

Pue el espectáculo el que hizo crecer el fútbol",
dirán honestamente convencidos, por ese fenómeno curioso

que hace que hoy cincuenta mil personas juren que estu

vieron en el Nacional cuando jugaron River y Peñarol, en

ese partido de leyenda que sólo vieron veinte mil . . .

Vamos andando hacia los tiempos modernos. Cada vez

que se promueven discusiones de este orden se invoca co

mo argumento definitivo la temporada de 1953. Pue el año

Contrastes. Universidad de Chile, campeón profesional de 1959, con
un solo extranjero en sus filas —Ernesto Alvarez— y siete valores
formados en el propio club. Y Real Madrid, subcampeón de Es
paña y pionero del llamado "fútbol-espectáculo", que en la ocasión del
grabado alineó con cinco extranjeros (Santamaría, Koppa, Di Sté
fano, Rial y Puskas). Faltó en esa oportunidad el arquero argen
tino Rogelio Domínguez. La ultima temporada el brasileño Didí ha
substituido al francés Koppa. ¿Cuántos de los jóvenes valores de
Universidad de Chile habrían podido llegar al primer equipo si
sus puestos hubiesen estado ocupados por estrellas de todas partes?

de la llegada de los Robledo y del paso de Cremaschi de
Unión Española a Coló Coló. De la aparición de Palestino
en Serie de Honor, con... siete jugadores argentinos (Grill,
Almeyda, Osvaldo Pérez, Coll, Bravo, Walter y Luis Mén
dez). El año del ascenso de Rangers con lo que se incor

poró una nueva plaza que al comienzo fue entusiasta y
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EN CHILE TUVIMOS YA UN «ndidora. En 1953

todavía se contro-

ANTECEDENTE Y SUS DES- i»ba» go mil es-

ASTROSOS RESULTADOS SE SwT"
e" ,os

SUFREN AHORA. tarios Fue c! afi0

en que, de día, la

Católica presentó
su historia de la Isla de Pascua y la "U" su "Cohete H", y
de noche, la "U. C." su "Creación del Mundo" y la "U"

las andanzas del estudiante de la rosa blanca. ¿No fueron
muchas cosas juntas para justificar plenamente y con di

versos argumentos la asistencia total y la recaudación su

perior del año? Pero, y siempre con la misma honestidad
que les suponemos, los propulsores a outrancc del "fútbol-

espectáculo" le atribuyen exclusivamente las cifras excep
cionales.

Es oportuno que hagamos una aclaración; como espec
tadores de fútbol, nos gustaría, naturalmente, ver gran
des estrellas en nuestro campeonato. Como cronistas, mu

chísimo más. Estamos seguros de que el tiraje de ESTADIO

se iría a las nubes, y nosotros tendríamos todas las sema

nas las más interesantes entrevistas, las más sabrosas no

tas de todo orden. Pensemos en un Coló Coló con Do

mínguez (o Escuti), Peña, Santa María y Carrasco; Ortiz

y Rodríguez; Moreno, Didí, Di Stéfano, Puskas y Bello...

Opongámoslo a la "U" con As-

torga (o Pacheco) , Eyzaguirre,
Contreras y Navarro; Liedholm y

Sepúlveda; Mu.sso, Grillo, Mazzo-

íchez. . . Pen

semos en una delantera de O'Hig
gins con Salamanca, Meléndez,
Angelillo, Fírniani o Ríos y Sko

glund. Y pongamos en la cancha

al ataque de Universidad Cató

lica con Mamrin, Fouilloux, Yiá-

cono, Montuori y Soto. ¿Y qué
tal si entreveramos al colorín

Aguilar con los húngaros Kubba-

la, Kocsic y Bozik, y el paragua

yo Eulogio Martínez para darle

a Everton una vanguardia so

bresaliente?

¿Lindo, verdad?... Es claro

que nos gustaría muchísimo ver

ese fútbol y trabajar en él. Pero

tenemos obligación de mirar las

cosas con otro sentido.

Reanudemos ahora el hilo de

la nota, enredado en esta dis

quisición fantástica. Las últimas

temporadas fueron muy severas

para los clubes. Sus presupues
tos se fueron hacia arriba y sus

fuentes de entradas hacía aba

jo. Y se abrió una especie de

círculo vicioso. La gente dice:

"No hay público, porque no hay

v.,¿< •■ ;■ i espectáculo", y el argumento
■*■«»■'.'.::*/ puede invertirse perfectamente:

"No hay espectáculo porque no

hay público que lo subvencione".

Es que también se reunieron

muchos factores para incidir en la merma de las recau

daciones. El fútbol no podía escapar al fenómeno de in

flación general del país. Todavía recordamos los primeros
contratos profesionales; no podían los clubes pagar, legal-
mente, más de ¡DOSCIENTOS PESOS MENSUALES!, y
una buena prima por firma de dos años era de ¡MIL
QUINIENTOS PESOS ! Las primeras entradas populares
al Nacional —

y esto fue cuando ya el profesionalismo te

nía sus cuantas temporadas— costaban ¡CINCO PESOS!,

y se escuchaba el grito de los colectiveros: ¡AL ESTADIO

A PESO, AL ESTADIO A PESO!... Hoy, lo estamos vi

viendo, una remuneración de DOSCIENTOS MIL PESOS

MENSUALES no satisface las aspiraciones de los futbo

listas.

La bancarrota de los clubes no se produjo exactamen

te con la reducción de contrataciones nacionales ni con

la limitación de inscripciones de extranjeros que se de

cretó hace dos años. Venía de atrás, Justamente de aque-

■'■■

Delantera de Fiorentina, de Florencia, con Hamrin, Loiá-

coito, Montuori, y los italianos Petris y Gratton. Único

club de una. ciudad de medio millón de habitantes, Fio-

rentina puede mantener un costoso cuadro. Entre tanto

hay muchos jóvenes naturales de la región que nunca lle

garán a vestir la casaca lila... Sin embargo, algunos juga
dores nuestros abogan por el "fútbolrespectáculo"...

líos tiempos de libertad, de "fútbol-espectáculo". El déficit

de Coló Coló viene desde la contratación de los Robledo.

Cremaschi, Ramírez, Hormazábal, o de antes. El de Pales

tino lo dejaron Pérez, Coll, Bravo, Walter y Méndez, ade

más de los nacionales que la entidad recién promovida a

División de Honor, adquirió en otras tiendas. (Donoso, de

Audax Italiano; Gríll, de Santiago Morning; Almeyda, de

Universidad Católica, .Goity, de Ferrobádminton; Carlos

Rojar.. de Unión Española). Días de esplendor inigualados
vivió Universidad Católica con José Manuel Moreno, pero

luego tuvo que intervenir la propia Universida

marcha económica del club para restablecer el equilibrio
que se había perdido desde entonces. Magallanes había si

do uno de los pioneros de la importación, pero cuando to

davía cl futbolista criollo tenía más de amateur que de

profesional, cuando se conlurmaba

para ayudarse", sin objetar que los muchachos venidos de

otras fronteras ganaran todo el dinero que entraba a las ar

cas del club —

y que se lo ganaban muy bien, dicho sea en

honor a la verdad. Los dirigentes académicos cada cierto

tiempo han querido reverdecer esos laureles que se vienen

marchitando desde 1946, última vez que fue subcampeón.
Pero las condiciones han sido diferentes y las intenciones

han chocado con la realidad. De aquellos intentos proviene el

déficit que no han logrado cubrir entusiastas y generosos
directores. Y así en todas las instituciones. Su desequlibrio
presupuestario no se generó con las últimas disposiciones
reglamentarias sino con esa conjunción de factores de di

versa índole que está haciendo crisis.

En los primeros días del levantamiento de los futbo
listas profesionales conversamos cordialmente con Caupo
licán Peña, en la Redacción de la Revista. Y fueron con

ceptos suyos los que nos dieron las líneas generales de esta

nota. Porque nos sorprendió hasta la estupefacción una de

claración del dirigente de los jugadores: "Nosotros aboga
mos por el fútbol-espectáculo"...

"¿Pero, sería posible? ¿Quién les metería esa Idea en

la cabeza?", nos quedamos pensando. Y de esos pensa
mientos surgió el comentario. Porque, veamos como se fue
ron produciendo los acontecimientos.

Llegó un momento en que los fondos de la Asociación
Central para préstamos a sus asociados se agotaron. La

mayoría estaba sobregirada en varios millones. Todos los

días llegaban las reclamaciones de entrenadores que eran

removidos de sus cargos a media temporada, sencillamen
te porqueteran "muy caros" o que terminaban su contra

to y les debían medio año. No era nada extraño que se pa
sara a los jugadores "a la reserva sin sueldo" con cual

quier pretexto fútil o hasta que se rescindieran compromisos
antes de su término natural. Se aplicaban las multas más

exóticas —caso San Luis— y los sueldos se pagaban con

treinta días de atraso, si no con muchos más. Letras que
nadie descontaba —

por antecedentes—. Cheques que eran

rechazados en las ventanillas "pagadoras" de los Bancos,

terminaron por delatar una situación próxima a la ca

tástrofe y al caos.

Fue esto lo que hizo tomar el toro por las astas y gi
rar en ciento ochenta grados. De alguna manera había

que terminar con "las chicas del Crillon". Era necesario

asegurar la estabilidad económica de los clubes, lo que sig-

(Continúa a la vuelta)
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CASA DE DEPORTES "CHILE'
San Pablo 2235 — Fono 66104 -sucur^i no 1 s . d„

HUMBER TO SAEZ E HIJO

15/0

Juago* camisetas, gamuza primera, cua
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayada*, $ 11.500, un color

-. $ 10.900

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400;
un color

'

$ 13.800

Adultos, rayadas o bandos, $ 20.400;
un color $ 19.900

(Con cuello sport, coda ¡uego 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 camiseta*, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; rayo-
das o bandas $ 23.400

Camisetas de raso de primera, hechura
de la casa, con números en un color,
$ 31.000. Con banda o franja, $ 33.500

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

Para niños, 8 a 10 años, $ Ó95; 14 a ló

año* $ 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

Medio en lai i gruesa, punta y tolón

reforzados, en un color, el par $ 1.350

Rayadas o blancas $ 1.500

Pelotas de pimpón marca "OLIMPIA":

Ca|a de seis $ 1.100

Por uno í 200

Mallas t 900

Zapatos marca "Chile":

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", Clavados:

Del 34 al 37 $ 4.900

Del 38 ol 44 $ 5.500

Extro "Chile", cosidos en el enfranje:

Del 34 al 37 $ 5.100

Del 38 al 44 $ 5.800

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punto

blanda, *uplen!e reforzado:

Del 37 al 44 * 8-800

Espaciales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 ol 44 .... $ 10.100

Pelota* marea ."CHILE", 12 cascos:

N.a 1, $3.990. N.° 2, $ 4.490 N.*

¡5 5.4Ó0 N.» 4, $7.700 N.* 5, $ 8.680

Pelotas finas de 18 cascos, "Chile":

N.° 5 $ 11.760

N.° Ó para basquetbol J 13.050

Pelotas marca "Mundial", de 10 cascos:

N.° 3 $ 6.00O

N.° 4 $ 10.920

N.° 5 $ 12.050

N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Bolsa* portaequipos, en lona atul o ca

fó:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran

des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, 5 1,500

Blusones marca "Yat", de gamuza extra

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

$ ó. 100

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 Implalex paro comisetas,

¡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 Sallo Azul":

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

$ 4.150

Sllp marca "Atleta":

N.° 1 i 2.100

N.° 2 $ 2.250

N *
3 i 2.500

N.° 4 / $ 2.750

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajadas, $ 1 3.500; media mango,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajadas, $ 12.500; media mango,

tipo americano $ 18.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol;

12 cascos, í 9.500; de 18 cascos, fina

$ 12.500

Pelotas morco "MUNDIAL", de 18 cas

cos $ 13.000

Pantalones en raso de primera:

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

$ 2.000

Acolchadoi $ 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

reforzadas $ 1 ,600

Zopatillas para basquetbol, "Plvot Selle
Azul":

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

$ 3.140; 39 al 44 S 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sallo

Azul":

Nos. 35 ol 38, $ 5.000; 39 al 44

$ 5.450

CICLISMO
Forro» extras, todas medldds, c/u.,
E9 4,40 (S 4.400). Comoras, E9

1,40 (í 1.400).
Tubulares Plrelll Legítimos, c/u.,
E9 5,50 ($ 5.500).

Zapatilla* ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 (S 3.850).
Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., todo clase de repuestos

y accesorios paro bicicletas.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

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

SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 — Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

VIENE DE LA VUELTA

nlficaba RESGUARDO DE LOS INTERESES DE LOS

PROPIOS JUGADORES. Habla que asegurarse que sus

compromisos les serian cumplidos, que les pagarían opor

tunamente y con documentos canjeables. . .

Indirectamente —

porque aceptamos Incluso, que no

fuera la Idea matriz que inspiró las limitaciones de con

trataciones— , se legislaba también en beneficio de los ju
gadores, miradas las cosas desde un punto de vista estric

tamente deportivo. Vimos en todos estos largos afios que
hemos vivido a la orilla del fútbol a una cantidad de mu

chachitos cuyas aptitudes llamaban verdaderamente la

atención, pero que se perdieron en el más obscuro anoni

mato porque los clubes no necesitaban preocuparse de ellos.

Era largo esperar la madurez de un juvenil, cuando podía
traerse de cualquier parte a un jugador hecho que empe
zaría a rendir de inmediato. Ese fue el mejor resultado de

esta "política de austeridad" que se Impusieron los clubes,
sacrificando evidentemente el "fútbol-espectáculo".

Por eso fue que nos hizo tal impacto la declaración de

Caupolicán Peña. "Nosotros abogamos por el fútbol-espec
táculo"... ¿Cuántos de los jugadores que sustentan esta

teoría habrían podido jugar bajo un régimen de "adua
na libre", para los valores extranjeros o con una absoluta
iibertad de contratación de elementos nacionales?

Es fácil engañarse. El brillo de ciertos metales suele

enceguecer. Nos imaginamos el razonamiento y de dónde
nace. Se sabe que en España y en Italia —cunas del "fút

bol-espectáculo"— los clubes tienen que ampliar todos los
años sus estadios que ya no dan abasto para contener al
torrente de hinchas. Ciento cincuenta mil personas en Cha-

martin, cien mil en San Ciro de Milán, ciento sesenta mil
en el campo de Barcelona. Y millones de pesetas y de li
ras en las boleterías. Se olvida algo Importantísimo. Cual
quiera de las grandes ciudades de Europa tiene índices de
densidad de población muy superiores a Santiago, y en ca
da una de ellas hay UNO o DOS clubes profesionales. (El
Real y el Atlético en Madrid, el Barcelona y el Español.
en Barcelona, el Sevilla y el Betis —que ascendió la últi-
ma 'en}P°rada— , en Sevilla, el Milán y el Internazionale
en Milán, el Juventus en Turín —acaba de descender el
Tormo—, el Lazio y el Roma, en Roma, el Genova y el
Sampdoria, en Genova. Todas las demás tienen un solo

SrJ-rm^í^J™611 esos Standes públicos. PORQUE
HAY UN PARTIDO A LA SEMANA en el mejor de los
casos y UNO CADA QUINCE DÍAS, en lo general, en ciu
dades con millones o centenares de miles de habitantes.

(Continúa en la pág. 30)
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imaginamos la cara de Ramón Carranza cuando se le apersonó Mario

Donoso, el inquieto basquetbolista chileno que, radicado en Barcelona, ofi

cia de amable corresponsal en la capital catalana. Con todo lo exuberante que

es en sus expresiones, con todo lo efusivo en sus manifestaciones de aprecio
hacia todo lo chileno, "Bolita" debe haber hecho poco menos que un escándalo.

Debe haber recordado vertiginosamente sus tardes en Santa Laura y esos me

diodías alegres y bulliciosos en el Do Brasil, de cuyas tertulias diarias Ca

rranza fue partícipe central.

Tuvo amable y emotiva charla con Mario Donoso en un café de la Ram

bla de Cataluña, cuando Granada fue a Barcelona a su partido oficial con el

Español. Le contó sus difíciles primeros pasos en el fútbol hispano, su buen

éxito posterior, sus proyectos para el futuro. Nos imaginamos a Ramón Ca

rranza, pestañeando nerviosamente, atrepellándose para contar, preguntar y

recordar . . .

—¿Se acuerda Ud; que yo vine a prueba al Zaragoza? —inquiere "Bolita"—.

Pues bien, no me soplaron buenos vientos en tierras aragonesas. Es todo tan dis

tinto. Yo estaba muy bien, muy a gusto en Chile, en general, y en la Unión

Española, en particular, no pensaba moverme de allí. Cuando vino esta posibi
lidad, que significaba tantas cosas juntas. "Conquistar" nuevas tierras, hacer

me una situación económica, jugar en un ambiente que se aviene con mi tem

peramento. Ya sabía las exigencias del fútbol español. Por mucha confianza

que traía, me sentí perdido de entrada. Mi "examen" en Zaragoza fue desfa

vorable. Ya estaba pensando en el regreso, con el peso del fracaso, cuando apa

recieron mis "ángeles tutelares": Alejandro Scopelli y Jaime Ramírez. Ellos

fueron los que interesaron al Granada para que me hiciera otra prueba. No

me olvidaré nunca del debut , . .

"Fue nada menos que contra Atlético de Bilbao, uno de los grandes de Espa
ña. Parece cosa de argumento cinematográfico. Si hasta creo que lo he visto

en alguna película... íbamos a salir a la cancha, y Jaime me llevó a un rin

cón para decirme casi al oído: "Quiero que tú ganes el partido; juega como

sabes
,
hacerlo y... haz el gol del triunfo..., ¿de acuerdo?...

"Y mire usted lo que son las cosas. Estábamos empatados a uno. Jaime

agarró la pelota de atrás y se vino dribleando vascos, buscando mi entrada.

Corrí como un condenado para recibir justito el pase adelantado ya dentro

del área. Cerré los ojos y tiré con toda el alma... ¡Gol del Granada! ¿Se da

cuenta? Debut, gol y un triunfo dificilísimo ¡para el equipo que me probaba.
Por eso siempre digo: Jaime Ramírez, el profeta, me abrió las puertas del

fútbol español. Desde ese momento no he tenido problemas y, modestia apar

te, creo ser uno de los pilares de los "rojiblancos de Los Cármenes", que

así se llama nuestro estadio.
Donoso aprovechó la oportunidad para preguntarle algo de Jaime Ramí

rez, a quien no le había tocado ver y que esa vez había quedado agripado en

Granada.
—No lo tome usted como una devolución de mano por la gauchada que

él me hizo, pero la verdad es que Jaime está acreditado desde hace ;mucho
tiempo en España. Incluso habrá podido usted comprobarlo que el Español, de

aquí de Barcelona, donde ya jugó Ramírez en otras temporadas, estaba muy

interesado en reconquistarlo.
También cambiaron impresiones y comparaciones entre el fútbol español

y el chileno.

—Son dos cosas diferentes —aseguró Carranza— ; tan bueno uno como

otro, pero muy distintos. Aquí todo es actividad, fuerza, disciplina. Hay un

profesionalismo integral, gran cantidad de valores haciendo antesala. La pe
lota corre más y el contacto personal es más duro . . .

—¿Y para más adelante, Ramón? —preguntó Donoso.

—Ya veremos. Tengo contrato con Granada hasta 1963. Es cierto que los

(Continúa en la pág. 24)
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EN
REALIDAD, las olimpíadas tu

vieron siempre las puertas abier

tas para que compitieran todos los

que lo deseaban. Se sabe que a través

de la vida de los juegos deportivos
modernos, ha sido máxima aspiración
de cada atleta llegar hasta la justa
que presiden las banderas de cinco

anillos. Es cierto que aún dentro de

esa largueza de admisión se daba por
descontado que cada nación escogería
y mandaría lo más selecto de sus pis
tas y canchas, y esta premisa era la

única exigencia teórica. Recuerdo que

en Helsinki, como en otras competen
cias de dimensión universal, hubo par

ticipantes que distaban mucho de po
seer la capacidad mínima que es

posible imaginar. Atletas asiáticos, es

cuálidos, de un país lejano, Thailan

dia, llegaban lejos de los punteros, de

masiado rezagados, pero el público
comprendía el esfuerzo y tenía para

ellos una manifestación de simpatía
brindándoles aplausos generosos y com

prensivos. No eran competidores de

talla universal, y como ellos, otros.

El aumento cada vez más notorio

de competidores decidió a los dirigen
tes del COI a adoptar medidas de res

tricción que se pondrán en vigencia

desde los Juegos del presente año. En

los deportes de marcas funcionará pre

viamente una "guillotina olímpica" que

despedazará muchas pretensiones e ilu

siones. No es posibles darles cabida a

todos los postulantes, porque las villas

de hospedaje tomarían proporciones
gigantescas y ningún dinero podría fi

nanciar la movilización y atención de

miles y miles de participan- r----*™:^;
tes. Hace un año que el atle-

'

*/•. _*;
tismo olímpico dio a conocer ^" ._'",.
la pauta y desde que se di

fundieron, las marcas causa

ron asombro. Porque eran

muy exigentes para los países
y continentes en que este de

porte clásico que junta ma

yor número de participantes
no tiene la dimensión gran

de de Europa y Norteamérica.

La realidad es que sólo ahora

que se acercan las fechas pa

ra tomar pasajes con rumbo

a la Ciudad Eterna, ha co

menzado a sentirse en carne

propia la ferocidad de esa

guillotina.

CON MAYOR repercusión
en estas tierras de América

del Sur. Saben los aficiona

dos —cada uno es un en

cendido en las marcas de

América y del mundo— cómo el atletismo sudamericano,

pese a su trayectoria de casi medio siglo, no ha podido

ponerse cerca del grado mayor. Ha estado siempre en otra

serie, muy inferior, no obstante los triunfos de más de

un campeón o las actuaciones honrosas de otros que han

hecho olvidar las diferencias de clase; sólo cuando se pro

ducen estas justas de carácter olímpico es cuando se apre

cia en toda su inmensidad lo distante que se ha quedado de

los grandes. Y lo pequeño que es en

realidad. Es lo que ha pasado ahora

aue se aproxima Roma con sus Juegos

de 1960.

Se cuentan con los dedos de la ma

no los astros sudamericanos que, por

derecho de marcas, podrían concurrir al torneo olímpico.

Con los dedos de la mano. Osvaldo Suárez, Adhemar Fe

rreyra da Silva, Ramón Sandoval, Jaime Aparicio y Ary

Facanha de Saa. y Marlene Ahrens, del grupo femenino. Sólo

ellos, y siempre que estén en condiciones de repetir las

mejores marcas de que son capaces, y que significan ac

tuales records sudamericanos. Ellos y algún otro atleta

nuevo que resulte revelación para superar largo todo lo

que se le conoce.

*&*'
i

(Arriba): Marlene Ahrens tiene asegura

da su participación en Roma. Sus marcas

habituales están por encima del mínimo

exigido y con un acucioso entrenamien

to la campeona chilena, sudamericana y

panamericana, y subcampeona olímpica,
debe estar por sobre los 50 metros en el

lanzamiento de la jabalina.

(Izquierda). Juan Silva figura entre los

competidores chilenos a los Juegos
Olímpicos de este año. Para un marato-

nista, siempre hay alguna opción en es

tas pruebas.

SE CUENTAN CON LOS DEDOS DE LA MANO LOS

ASTROS CAPACES DE CUMPLIR LA TABLA PARA ROMA.

MUY EXIGENTES LAS MARCAS. < Nota de Don Pampa.)

Suárez, con sus 29.26, en 10 mil me

tros; Adhemar Ferreyra, con sus 16 me

tros 56, en triple; Sandoval, con su mi
nuto 49 en 800 metros; el colombiano
Aparicio, con sus 51.8 en 400 vallas, Fa
canha, con 7.84 en largo, y Marlene, con
las marcas sobre 50 metros que ha apun
tado con la jabalina.
Suárez, en su última temporada en Eu

ropa, ha rebajado los records sudamerí-»



LA GUILLOTINA OLÍMPICA VEDA LA MAYORÍA DE LAS PRUEBAS

PARA VARONES Y DAMAS. DE CHILE SOLO TRES CANDIDATOS:

MARLENE AHRENS, JUAN SILVA Y RAMÓN SANDOVAL.

canos en 5 y 10 mil

metros, marcas no

homologadas todavía,

mas," el joven y no

table fondista argen

tino, que conoce la calidad de sus rivales
*

europeos en pis

ta, ha expresado: "No tengo velocidad para 5 mil y pensaré
mucho si me decido a entrar en los 10 mil. Mi fuerte debe

ser la maratón". Para la prueba larga no hay exigencia

olímpica y se da por hecho que Sudamérica estará allí

mejor representada. Seguramente Walter Lemos, compa

ñero de Suárez, será competidor bien dispuesto y otro

puede ser Juan Silva, nuestro compatriota, ganador de la

maratón sudamericana en el torneo de campeones en Sao

Paulo.

Los atletas señalados como capaces de cumplir las

exigencias olímpicas, sólo con sus records pueden sobre

pasa! las marcas de la tabla que, para sus pruebas res

pectivas son: 10.4 y 21.3 en carreras de velocidad; 149.2

en 800 metros; 29.40 en 10 mil metros; 52.2 en 400 vallas;

7.60 en salto largo y 15.60 en salto triple. Y 49 metros en

la Jabalina femenina. Pero, esa misma tabla, que hace

sentirse tan chiquita a Sudamérica, les veda con sus im

perativos la mayoría de las pruebas a los astros de estas

latitudes. En 20 de 28 pruebas, los sudamericanos no po

drán competir porque no tienen marcas. Es un exceso apa

bullante, por cierto.

VEAN LO QUE pide la tabla guillotina: 47.3 en 400

metros, el record S.A. lo posee Ulises dos Santos, con 47.5;

14.10 en 5 mil, el record de Suárez, con 14.11; 8.55 en 3 mil

metros con obstáculos, el record es de Sebastiao Mendes,

con 9.02.2; 14.4 en 100 vallas, y el record es de Alberto

TriuM con 14 segundos; 2 metros 05 en salto
_

alto y el record lo posee Telles de Coneeisao, ;

con 2 metros; 4 metros 40 en garrocha, y la

marca mejor que se conoce es de Fausto de

Souza, con 4 metros 13. Y así, en lanzamien

tos: bala, '17 metros, y el record lo tiene Al-

cides Dambros, con 16.20; 63 metros en disco,

y el argentino Krusse, que ha hecho el mejor

lanzamiento conocido en Sudamérica, alcanzó

a 52.84; 76 metros 50 en Jabalina, y Ricardo

Heber, príncipe sudamericano, no ha podido

llegar más allá de

los 71 metros 04, en

su mejor época; 62

metros en martillo, y
Bruno Strohmeier es

amo, con 56.94. Por último, en decatlón rige la vieja mar

ca de Enrique Kistenmacher, con 6.444 puntos, y para
Roma piden 6.750.

En damas es todavía más desolador. Aparte de Mar
lene Ahrens, que con su jabalina ha traspasado 50 metros,
le piden 49, ninguna otra estrella sudamericana ha esta
blecido records que aseguren pueda cumplir la tabla para
Roma. Estas son las exigencias: 11.8 en 100 metros; 24.3
en 200; 11.2 en 80 vallas; 2 minutos 12 en 800 metros, prue
ba que no se corre en Sudamérica; 1.67 en salto alto; 5.90 en

largo; 14 metros 60 en bala, y 48 metros en disco, todas

pruebas vedadas para las sudamericanas.
Terrible es la guillotina. En lo que se refiere al atletis

mo sudamericano conseguirá lo que pretende: dejar en ca

sa a un centenar de atletas que sin sus exigencias habrían
estado en la justa olímpica, seguramente. Para las olim

píadas pasadas un record o un título de campeón sudame
ricano eran méritos para asistir a los Juegos Olímpicos.
Ahora no. El rápido argentino Vienna y un par de velo

cistas brasileños tendrán que estrellarse contra la mura
lla de los 10.4 ó 21.3. Ulises Dos Santos, Argémiro Roque,
Hugo Krauss, Sebastiao Mendes, Hernán Haddad, Bruno

Strohmeier, Fermín Donazar, Alejandro Díaz, Wilson Go

mes, Ricardo Helf y otros, han visto malograrse sus chan-

ches. Y también Wanda Dos Santos, Isabel Avellán, Rena

te Friedericks y Vera Trezocko.

DE TODAS MANERAS no será posible que tanto Sud

américa como Asia se vean reducidas

] en sus contingentes. Alguna otra puer

ta se abrirá para dejar pasar mayor

número. La misma reglamentación del

Comité Internacional lo dice: "Cada

nación podrá inscribir un atleta en

cada una de las pruebas, aunque no

haya logrado el mínimo, pero si quie
re anotar máximo de tres compeíido-

Teóricamente, Ramón Sandoval podría
ser otro competidor chileno en Roma,

pero sólo tomando como base sus mar

cas récords-sudamericanas. En la ac

tualidad Sandoval está muy lejos de

ella, lo que lo pone por debajo de los

mínimos exigidos por el COI.

res por prueba, todos éstos tendrán

que haber cumplido el requisito. No

se fijaron mínimos en la maratón y
en las marchas. Como en el pasado,

cualquier nación podrá inscribir has

ta tres competidores en cada una de

ellas."

En las pruebas de campo, para las cuales se

acostumbran las ruedas de clasificación en la

mañana de los días de las pruebas oficiales del

programa, las exigencias han sido un tanto re

ducidas. A fin de competir en la tarde, ante el

público en la pista céntrica, cada competidor de
saltos o lanzamientos deberá haber anotado por

lo menos una vez las siguientes marcas: 2 me

tros en alto; 7.40 en largo; 15.50 en triple; 4.30

en garrocha; 16.75 en bala; 52 en disco; 74 en

jabalina, y 60 metros en martillo. Damas: 1.65

en alto; 5.40 en largo; 14.50 en bala; 47 en

disco, y 48 en jabalina.

Sfei-FV,

Gran carta de Sud

américa será el ar

gentino Osvaldo Suá

rez. el notable fon
dista de los 5.000,

10.000 y maratón.

Suárez parece deci

dido a competir en

Roma sólo en esta

última prueba, que
es en la cual tiene

más chance. La foto
corresponde a su úl

timo triunfo inter

nacional, en la Ca

rrera de San Silves

tre, en Sao Paulo.

El participante que no

anote estas marcas que

da de hecho eliminado.

Es así como el atletis

mo chileno no se hace

ilusiones de participar
más que con tres com

petidores en total : Mar

lene Ahrens, en jabali

na; Ramón Sandoval.

en 800 metros, y Juan

Silva, en la maratón.

La galleta de Roma

es durísima, por lo me

nos para el atletismo.

Por ser deporte de mar

cas.



ill
ALGO DE LA EVOLUCIÓN

DEL FUTBOL, DESDE EL "PIIL-

MA", DE LOS ARAUCANOS

HASTA LOS ¿SISTEMAS DE

HOY, PASANDO POR EL

"FAlR PLAY" INGLES Y LA

"PICARDÍA CRIOLLA"

SI
hemos de dar

fe a historia

dores y a sus ver

siones en los tex

tos de información

cultural, debemos

aceptar como co

sa de hecho esta

blecida que nues

tros araucanos da

ban libre expan

sión a sus inquie
tudes deportivas

practicando tres juegos: el pilma, un juego de pelota con

la palma de la mano; la chueca, el más popular, y el

tríimun, que se jugaba con una vejiga de animal inflada

con aire. Para estos entretenimientos los nativos hacían

pelotas de paja aprensada, de luche o . madera, no mayo

res que una bola de billar para la práctica del pilma y la

chueca. La historia no lo dice, pero más de alguien ha

creído ver en estos deportes el nacimientos del tennis, del

hockey y del fútbol en Chile.

Los conquistadores españoles que gustaban de estos

pasatiempos físicos, adoptaron con estusiasmo, la chueca,

Florencio Barrera, Arturo Farias, Eduardo Scheneberger y Osvaldo Sáez, cuatro valores del fút
bol nacional que después de ser eficientes delanteros se convirtieron en notables defensas.

pero las riñas que se originaban y la obscenidad del es

pectáculo (jugaban hombres y mujeres, medio cuerpo des

nudo) ocasionaron su prohibición, decretada por el Go

bernador Mujica (1647). Sin embargo, en el siglo XVIII,

Santiago fue invadido por este deporte que Manso de Ve-

lasco defendió porque entretenía y alejaba de los vicios.

No existe razón alguna entonces para no. suponer que

mientras estuvo proscrito el juego de la chueca, araucanos

y españoles mataban las tardes de holganza jugando el

pilma y el triimun. Se iniciaron así las primeras carreras

tras la vejiga, dándose de patadas araucanos y españoles
en los primeros encuentros internacionales que conoce

nuestra historia. (La falta de medios materiales ya cons

piraba contra nuestras posibilidades y seguramente cose

chamos las primeras derrotas. Las huestes españolas, con

las botas puestas, recibían un gran handicap de los descal

zos nativos, quienes oponían sólo entusiasmo y resistencia

a la ya famosa "furia española" que "cortaba orejas" a

los Indios que pretendían dominar en el campo...).
Pasan los años y el triimun se pierde en la historia,

hasta que un nuevo brote apareció a fines del siglo XIX,

cuando estusíastas subditos del Imperio Británico, lo pro

pagaron por los puertos chilenos, jugándolo y enseñándolo

a los nativos. Se inició así la era del fútbol en el país. La

era del fútbol reglamentado. De los puertos pasó a las

ciudades, y muy pronto la capital se asombró ante el

desparpajo de esos gringos que en camiseta y pantalón
corto daban rienda suelta a una infantil locura corriendo

y dándole de puntapiés a una pelota de cuero. ¡Increíble!

¿Cómo era posible
—se preguntaba la sociedad chilena—

que estos señores respetables, de

la banca y comercio, se presta
ran para tamaño desacato, ta

maño ultraje a las buenas cos

tumbres? Pero las cosas no

pasaron más allá de la sorpresa

y la reacción oral. Los gringos
siguieron imperturbables su ac

tividad, mostrando sus velludas

extremidades y esgrimiendo de

safiantes sus bigotes "a lo kaiser" como bandera de lucha.

Poco a poco el pueblo fue entrando en el juego. No

entendía el inglés, pero fácilmente entendió el fútbol y se

organizaron los clubes y las competencias, prevaleciendo
siempre el nombre foráneo en la nómina de los jugadores,
hasta llegar el año 1910. En ese entonces, se organizó una

competencia internacional en Buenos Aires, con la parti
cipación de Argentina, Uruguay, Chile y un equipo britá

nico del Cabo de Buena Esperanza de nombre Everton,

que al pasar por el país originó nuestro Everton porteño.
La influencia inglesa en nuestro incipiente deporte, se de

jó sentir como es natural en la formación de este primer
cuadro nacional y fueron de la partida. Gibson, Ashle,
Hoyo, Davidson, Robson, Colín Campbell, Hamilton, Alien,
Simmons, McWilliams, Sturgess y cuatro nativos -en ca

rácter de titulares: el zaguero Hormazábal, los halfs, Prós
pero González y Barriga, y el alero izquierdo Acuña.

Desde ese 1910 hasta la fecha, en estos cincuenta afios
de fútbol, este deporte ha conocido toda suerte de cambios.
Los subditos británicos se fueron con su "fair play" a las
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Una escena de fútbol del siglo pasa

do, allá por 1890, cuando todo era muy

diferente a hoy, desde los arcos hasta

la indumentaria de los jugadores. Es

cenario, Parque Cousiño. Rivales, se

leccionados de Valparaíso y Santiago...

canchas de tennis, golf, cricket, etc., dando paso a la muy
famosa "picardía criolla" del futuro, que vino a encontrar

freno recién cuando se empezaron a disciplinar la mente,
el espíritu y la conducta de los jugadores.

La disciplina nunca ha sido bien entendida entre los

players chilenos. Mucho se ha avanzado, pero todavía que
da camino por recorrer. Aún no desaparecen los díscolos,
los que gustan de la holganza en los entrenamientos y

algunas otras ovejas negras que afortunadamente en nues

tro ambiente van camino a ser las excepciones. El futbo
lista nacional nació "pichanguero", por eso su poca adap
tabilidad a la disciplina. Para no ir muy lejos ubiquémo
nos en esos tiempos en que el entrenamiento consistía en

un par de vueltas a la cancha y luego la pichanga. Pichan
gas que duraban horas. Coló Coló en los tiempos de Vitoco

Morales, Chaparro, Osear González, Eduardo Scheueberger,
Olguín, etc. Llegaban a la vieja cancha de los Campos de

Sport a las dos de la tarde y jugaban hasta que la oscu

ridad hacía imposible ubicar la pelota. Lo mismo hacían

los jugadores de Audax en su cancha de Guanaco, Maga
llanes en Independencia, y los "rojos" en Santa Laura.

Eran verdaderos partidos. A 20 goles por reunión. No se

guardaba orden en la ubicación de los puestos. Cada uno

Jugaba en el lugar que más le agradaba. Generalmente .los
delanteros se ubicaban en los puestos de defensas y los de

fensas se iban a romper redes. Así fue como muchos en

contraron su verdadera ubicación en el equipo. Eduardo

Scheneberger, que fue un discreto interior izquierdo, mos
tró tantas habilidades en estas "pichangas" como i half iz

quierdo, que logró nada menos que la plaza de seleccionado
en el combinado nacional que fue al S. A. de Buenos Ai
res del 37. Chaparro de centro delantero termino,1 por co

locarse en la línea de zagueros a satisfacción de todos.
Y ya que estamos en ese tren, recordemos los muchos

casos de Jugadores que creyendo tener condiciones para
determinado puesto vieron con pesar como se les cambia
ba de ubicación, sin sospechar que más tarde en esa nueva

plaza, cosecharían la fama que seguramente no íes ha
bría sido propicia de quedarse jugando en un puesto que
no se amoldaba a sus condiciones.

A los ejemplos de Schenebarger, Chaparro, habría que
agregar, pasando por sobre algunos años, a Carlos Rodolfo

Rojas, que eclipsó sus actuaciones de delantero con la

faena meritoria y extraordinaria cumplida como centro

half. Arturo Farías siendo un discreto forward logró nom-

bradía internacional como zaguero. Busquets fue en las
divisiones juveniles de Unión Española un delantero rá

pido y decidido, pero nunca tuvo la consideración que se

le tributó como half internacional. Seguimos sumando y
anotamos a Osvaldo Sáez, "Camión" Flores, Pancho Hor

mazábal, el "Huaso" Barrera, Pancho Las Heras, "Cocoa"

Roa, todos diestros defensas que se iniciaron como delan

teros, porque ellos creían tener condiciones de tales.

Estaban equivocados, pero afortunadamente para el

fútbol chileno encontraron a tiempo su ubicación. Y si los

ejemplos que tomamos Incluyen a forwards que se trans

formaron en defensas, es porque desde los tiempos de las

primeras patadas a la redonda, la inmensa mayoría se in

clina por ocupar puestos de vanguardia. El ansia de rom

per redes, el aliciente del gol, siempre han sido preponde
rantes en el ánimo del futbolista criollo. En el colegio, era
difícil hacer equipo. Sobraban los delanteros y las restantes

plazas se llenaban a regañadientes. Sin embargo, a pesar
de esta verdadera vocación, que debió reflejarse en una

calidad sobresaliente y numerosa de forwards, por muchos

años, fueron precisamente los delanteros los puntos bajos
de nuestros clubes y de nuestros seleccionados. Y como

única razón habrá que suponer que la inmensa mayoría
estaba desubicada.

Vino a cambiar fundamentalmente este estado de co

sas la disciplina del fútbol moderno. Los entrenadores
miran mejor y en su afán de

encontrar al hombre preciso
para determinado trabajo,
ayudan a una mejor ubica

ción del jugador, por eso es

que el "desubícado" tiende a

desaparecer. El hecho que,
desde las divisiones inferiores,
los muchachos aprenden a

marcar y a ser marcados, los

obliga a buscar su mejor aco

modo, donde sus condiciones

les permitan desenvolverse

con mayor felicidad. Esta es

una de las consecuencias de la disciplina y nada más. Y la

disciplina no contempla la "pichanga", que ya está prác
ticamente desterrada de los entrenamientos. Todo se hace

ahora con sobriedad. En forma seria. Salvo indicación

expresa del "coach", cada jugador practica en su puesto.
Esa alegría, entu- —-««.^

siasmo que mani

festaban en los

entrenamien tos
los viejos tercios,
también tiende a

desapar e c e r. La

seriedad de los

entrenamien tos

hace presa en el

ánimo y éstos se

transforman >
en

deberes obligados,
molestos, tediosos.

Todavía el juga
dor chileno no ha

encontrado el me

dio de hacer co

mulgar el deber
con la alegría de

cumplirlo. Eso es

lo único que se ha

perdido en 50 años

de fútbol, desde

aquel 1910 hasta
la fecha. Debemos
educarnos en este

aspecto y habre
mos logrado dar el

paso más decisivo

para acercarnos al

precepto ese de

que "el deporte es

una manifestación
del espíritu."

EN LA "PICHANGA"

J A MANERA DE PRAC-

~! TICA O DE ENTRE

TENCIÓN, VARIOS ASTROS EN-

C O N TRARON SU VERDADERO

PUESTO (Uno crónico de BÓRAX)

RELOJ SUIZO
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HOMBRES QUE DESAFIA

RON EL TIEMPO Y LOS

AÑOS CON LA CALIDAD DE

LOS ELEGIDOS

; (ESCRIBE JUMAR)

TN el deporte hay muchas cosas que despier-
J tan admiración. Una de ellas es la longe

vidad. El deportista que desafía los años y per
dura a través del tiempo se gana un altar espe-
ciallsimo en el consenso y el aíecto. Reacción
lógica y comprensible, porque llega un momen

to en que los afios constituyen un rival inevi
table y sordo. Un rival empecinado y temible.
Y muchos astros que no supieron de escollos
en las pistas fracasan al tratar de sortearlo.
Es el gran mérito de los longevos.
Hacer caso omiso de las predicciones y las

fechas. Hombres que se olvidan del carnet de identidad. Muchachos eternos que en
cada mañana vieron un rayo de sol..., aunque estuviese nublado. Y la verdadera edad
es esa. La del espíritu. La que se lleva en el alma.

Hace unos años —diez para ser más precisos— vimos a Stanley Matthews en Ma
racaná. Mundial de 1950, en Brasil. Pantalón negro, casaca blanca y el escudo británico
en el corazón. De tez alba y pelo rubio. Señor por los cuatro costados. Gloria del fútbol
ingles. Con España no pudo brillar. Los españoles se jugaron la vida para ganar a los
ingleses y no trepidaron en descomponer al famoso puntero con todas esas artimañas
que en los países sudamericanos encasillamos en el terreno de "la picardía criolla"
Viendo jugar a Matthews, sentimos repetidamente el impulso natural de entrar a

'

la
cancha. Parecía tan fácil... El dribbling, el pase, el toque de pelota. Nunca corrió a
buscarla. Venia sola. Una finta, un esquive, un centro justo, sin caer en grandes esfuer
zos. Habilidad pura. El cerebro al servicio de la destreza. Resultante: calidad ciento Dor
ciento. Acaso por ello siempre nos alegraron después las noticias que nos llegaron de
sus proezas, sus triunfos y su Carrera interminable. Tiene 43 años y hace poco reapareció
Fue factor preponderante en un triunfo alcanzado por Blackpool Desde la Dunta
derecha movió los hilos como en una función de marionetas. ¡No es un caso admirable'
El torneo ingles es muy duro. Superior en todo a lo que muestran las selecciones en
sus refriegas internacionales. Cuesta imponerse a través de dos décadas largas sin oerdpr
ni la habilidad itf el puesto. Hace poco, Billy Wright dijo adiós al fútbol y toda Ingla
terra lo despidió con pañuelos emocionados. Stanley, el glorioso Stanley aún no escucha
el clarín de la .retirada. Y sigue firme como un llamado a la juventud' del mundo Esn
es Sir Stanley Matthews, el futbolista que fue recibido por la Reina Isabel esnwial
mente invitado a tomar te por Su Majestad. Para un británico, no puede haber mayor
honor.
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LA SEMANA pasada Talca recibió con alegría la lle

gada de Ángel Labruna. También pasó los cuarenta. Su

presencia por las calles sureñas despertó esa pía de son

risas y saludos Inherentes a las figuras legendarias de

cualquier actividad. Ahí va... Es él... Sí, es Labruna...

Llego Labruna ... Y la nueva se extendió por plazas j ar
terias como un reguero de pólvora. No vamos a insistir

en sus posibilidades en el torneo nuestro ni en la conve

niencia de su contratación. Eso es cuento aparte. Pero es

evidente que al pisar tierra Chilena, el insider de River reci
bió ya la bienvenida propia de un hombre que ha vencido

los afios con perseverancia y buen espíritu.
Doblemente meritorio, porque, por característica y fun

ción de juego, Labruna nunca le sacó el cuerpo al área.

Desde los albores fue un insider adelantado. De los que

van adentro. Moreno atrás, Pedernera en posición inter

media y Labruna de punta de lanza fue una fórmula de

ataque archiconocida en River Píate cuando su ataque
mereció el apelativo de "máquina" con Muñoz y Loustau en

las puntas. Y ya se sabe que los hombres que juegan aden

tro son los que menos duran, porque son los que más reci

ben . . . Sin embargo, "Angelito" sólo tuvo una lesión seria

en su vida. Aparentemente, una suerte muy grande. En el

fondo, una demostración de su habilidad. Ese tipo de en

treala metido en el área suele carecer de atributos técni

cos. Por lo regular son jugadores veloces, oportunos, va

lientes. Muchachos que arriesgan mucho y arrasan con todo.

Que brillan mientras les responde el físico. Labruna, ade

más de ser un goleador de nota, de tener una visión de

José Manuel Moreno

la camiseta de Uni

versidad Católica. A sus

con di clones fabulosas
unió la última cualidad

que le faltaba. Fue astro
hasta más allá de los 35

años.

." _J^*iL

arco extraordinaria y tener co

raje para hacer frente a cual

quier entrevero, dispuso siempre
de algo más. Calidad. Por eso,

poco a poco se fue retrasando sin

perder aptitudes ni nombradla.

Ya no entró tanto a las diecio

cho yardas. Jugó para otros tal

como antes jugaron para él. Me

tamorfosis lógica, a la que muy

pocos pueden responder. El caso

del momento es Alfredo Di Sté

fano. Aquí le conocimos como

auténtico punta de lanza. Ahora,
los europeos Insisten en que es el

mejor jugador del mundo. Ju

gando atrás y adelante, en todas

las funciones, en todas partes.
¿Por qué? Porque además de ve

locidad tenía otras cosas. Como

Labruna. Como los elegidos. Y

pasará también de los 35 sin

grandes sobresaltos. Pero, vol

vamos a Labruna, que acusa 41

cumplidos. Eso sólo lo ubica en

un plano preferencial, especial
mente en nuestro continente,

donde el Jugador termina pron

to. ¿Cuál es el secreto? El pro

pio Labruna lo dice con sencillez:

"No fumo, no bebo, me he levan-



tado temprano toda mi vida. Jamás he

dejado de entrenar. He vivido en su

ma para jugar fútbol. Debe ser eso . . .

"

No hay duda que debe ser eso. En la

mayoría de estos casos de figuras que

perduran las condiciones morales sue

len tener preponderancia sobre la apti
tud meramente física. Como Stanley
Matthews. Como Sergio Livingstone.
Como Atilio Cremaschi. Sin embargo,
existen otros factores que no pueden
ser desestimados y que a la larga son

tan influyentes como los señalados. La

personalidad. La condición natural.

La buena naturaleza. José Manuel Mo

reno vino a Chile a los 33 afios y se

condujo como un juvenil. Universidad

Católica no olvidará jamás aquella
temporada del 49. Nosotros tampoco.
El afio de José Manuel Moreno. Se pro

digó como un muchacho de veinte. Co

mo si estuviese en el umbral de la fa

ma. Cerca de los cuarenta y con bas

tante nieve en el peine, aún se lucia

en Colombia. Cuando vino como entre

nador, sentimos un poco de nostalgia.
Hubiésemos querido verlo siempre de

corto... El también se mordía en la

banca. Con una tricota y un jockey.
Pero en los entrenamientos expandía

La conquista 1960 de Rangers, Ángel Labruna, vie
ne a Chile cuando pasó ya de los 41 años de edad.

Admirable caso de supervivencia deportiva.

el pecho y soltaba todo lo que lleva dentro. Varias

veces los Jugadores le dijeron: Pero ¿quién esta

entrenando? ¿Usted o nosotros? Se entusiasmaba

con un avance y se olvidaba del mundo para hacer

un pase perfecto o ensayar un cabezazo furibundo.
Y Moreno ha sido un gozador de la vida. Durante

su época de gloria no le sacó el cuerpo a las invi

taciones y de civil derrochó tanta vitalidad como

en las canchas. Lo confiesa sin temores en sus pro

pios artículos biográficos: "Se vive una sola vez".
Eso tuvo Moreno desde que nació. Personalidad.

La cabecera siempre estuvo donde él se sentó. Lle

gó a ser en determinado momento el mejor Insider
del globo. En muchas encuestas —recordamos una

muy completa con ocasión del Sudamericano de

Lima— se le señala como el mejor futbolista de

todos los tiempos. (En esa oportunidad participa
ron dirigentes, entrenadores y periodistas de di

versos países.) Acaso porque a sus condiciones ex

cepcionales de jugador completísimo, unió tam

bién esa arista de longevidad que sólo adorna a

los valores que corresponden a una selección na

tural.

LO CURIOSO es que todos ellos se impusieron
fácilmente. Llegaron arriba con rapidez pasmosa.
No les costó subir. Proceso general, porque si La-

bruna y Moreno jugaron en la primera de River

cuando aún no eran veinteafieros, en Chile ha

sucedido otro tanto con Sergio Livingstone y Atilio
Cremaschi. El "Sapo" fue internacional a los die

cinueve años y hasta ahora no hemos tenido otro

arquero con tanta calidad para esa clase de lides,
■ Una tarde lo dijo Eduardo Simián, cuando ambos

4\. j^?^
asomaban como guardapalos de excepción y sos-

^^¿S*í#i*ííí*-i~*á tenían duelos inolvidables en los clásicos: "Lo que
1 más admiro en el "Sapo" es su desparpajo... Eso
vale mucho y yo no lo tengo. Llegará muy lejos".
Caballeroso y cordial, el "Pulpo" no se equivocó.
Livingstone llegó tan distante que al ser despedido
hace unos meses dio lugar a un espectáculo memo

rable. Lo han comentado revistas extranjeras. El

fútbol chileno ha dado un ejemplo de gratitud al

fe.l decir adiós a Livingstone, como debia hacerse con
todas las figuras de excepción.
Ahora bien. No vamos a insistir en la carrera

ni en las cualidades de Sergio, porque su retirada
*, -Resalto Mm^ym- ifiísimOa mííjtí j justamente constituyó una vocación espontánea y'

bien los anos, &ero Jtft. hace-J/te,* general de todas sus hazañas y todas sus caracte-

■::.WM? lo,vimos, por .•primew-iieirM rísticas. Pero sí podemos afirmar que a través de
*" SS,B *" o»***"*» J»Gí!tóf'g veinte años de fulgor no hizo otra cosa que recibir

■„- ■*?», CWíe.^.j-. **:_i";Sí.'..¡.."-; 'I'iíifil la recompensa a una vida sacrificada y austera. En

"-;'- ■*.
. ■■*■%%:-—>- ■';■&. ¿H .' .-'■' .. '.|H



QUE FÁCIL PARECE EL FUTBOL VIENDO JUGAR A

STANLEY MATTHEWS

to... Hizo una punta de goles decisivos, salvó a Rangers
del descenso y acaba de renovar para todo el 60. El destino

ha querido que Cremaschi y Labruna, interiores soberbios

del fútbol de ambos países, se unan en un club de nuestro

sur en simbólica y soberbia demostración de longevidad y

atributos morales. Qué ovación se merecen los dos . . .

Y suma y sigue. Entre los arqueros especialmente es

fácil encontrar casos de veteranos gloriosos. Rene Quitral
estuvo hasta hace unos meses en el pórtico de San Luis,

oon la misma temeridad de antaño. Con sus dedos y sus

manos llenos de vendas y de huellas. Más lento en los re

flejos, menos elástico para llegar a un tiro difícil, pero

siempre aplomado, siempre eficiente. Y con esa valentía

suicida que lo empinó como un guardián de indiscutible

colorido.

Otro guardapalos que ha disimulado los afios es Daniel

Chirinos. Hace .16 que salió de María Elena. Y cuando llegó
al Audax no era ningún nifio. Debutó y se quedó con el

puesto por quince años. Nadie lo conocía cuando apareció
una tarde en el Estadio Nacional en un partido con Coló

Coló. Sin embargo, no se movió más del arco itálico. Siem-

el caso de Livingstone hubo algo más

que un guardapalos Innato. El resto

lo puso él. Con esfuerzo. Con voluntad.
Con un amor propio que por acentuado
lo hizo deslindar en el egoísmo.
Comimos muchas veces con el "Sa

po". Siempre igual. ¿Vino? Perdón, yo
tomo mineral. ¿Dos platos? No, sola

mente uno. ¿Tan poco? Es que si no,

engordo. Y los mejores años de su vida

los pasó asi. Con un bife con arroz. Un

postre apropiado, una conducta gastro
nómica que en nuestro pais resulta po
co menos que monacal. La tendencia a

engrosar fue un calvarlo que supo
abordar de la única manera que un

hombre puede sobreponerse a las ten

taciones humanas. Con una firmeza

de carácter casi Increíble, De ahí que
en la longevidad de Livingstone se en

cuentre un ejemplo hermoso y una lee-,
ción perdurable.
¿Y Cremaschi? Todavía hace noticia

a los 36. Ya no es nexo. No puede ser

lo. Ahora dosifica energías con toda la

sapiencia que otorgan los años. Hace

goles y eso basta. Sale en los diarios y

en las listas de goleadores. Mantiene su

hombre en el plano de la actualidad.

Antes corría la hora y media. Para

muchos ha sido el mejor insider del

fútbol nuestro en la era moderna. Para ello dividimos las

épocas en dos trozos muy claros. Antes de Platko y<j<Jespués
de Platko. Puede que otros hayan tenido más cualidades.

Ninguno, sin embargo, las encauzó mejor. Puede decirse

que a Cremaschi no se le va a recordar con la camiseta de

la Unión, Coló Coló o Rangers. Cremaschi nos pertenece a

todos Es un pedazo del fútbol chileno que cada aficionado
lleva en su afecto. Por diestro, por hombre, por honrado.

Son Interesantes las diversas etapas de Atilio desde

aquellos tiempos en que lo hacía todo en la Unión. Y con

qué capacidad. Motor y nervio de un ataque liviano y pro
ductivo. Cáceres, Cremaschi, Machuca, Campaña y Armln-

gol. Recordamos una frase de Atanasio Pardo al comen

tar el título del 43. La primera estrella de la Unión. Pardo
hacia Jugar a Campaña muy replegado. Como tercer half

sobre el organizador del ataque rival. Un cronista le pre
guntó: ¿No debilita eso la delantera? Prácticamente usted

Juega con un sólo Insider... "No crea —contestó don Ata

nasio—. Para eso tengo uno que vale por dos..." Así era
Cremaschi. Valia por dos. En 1953 pasó a Coló Coló. Era
su última oportunidad para firmar un buen contrato . . .

Lo cierto es que jugó seis temporadas completas en Coló
Coló. Y en una ofensiva estelar, con Robledo. Muñoz y Ra

mírez, en la cúspide, se dio mañana para seguir . siendo el

motor, la médula, el nervio de ese quinteto de luminarias.
Los albos, a su vez, lo cedieron a Rangers para que termi
nara su carrera tranquilo y disfrutara del último contra-

Cuando se habla de "longevos del fútbol", surge instantá
neamente el nombre de Stanley Matthews, con cerca de
30 años de actuación. En el grabado aparece con su espo
sa e hija, saliendo del Palacio Real de Bucklngham, con

la condecoración de la Orden del Imperio que le impuso
S. M. la Reina de Inglaterra.

pre fue un gimnasta de nota y eso lo ayudó considerable
mente para mantener la agilidad. El resto lo hizo justa
mente la experiencia. Esa experiencia que en los arqueros
vale mucho más. Ahora está en el Regional penquista. Lle
gó al Marcos Serrano de Tomé y estuvo cinco partidos con
la valla invicta. Pasará el tiempo y cada vez que se haole
de Audax, cada vez que la charla enfile por el rubro de los
guardavallas, el nombre de Daniel Chirinos no podrá estar
ausente. Llenó una época en la tienda itálica, se identificó
con sus colores y estiró su carrera más allá de lo normal
y lo previsto.
Podríamos seguir. La lista es interminable. Por esta vez

hemos citado unos pocos. No queremos, sin embargo, llegar
a la caída del telón sin destacar el caso de Rodolfo Al
meyda. Comprendemos que en muchos lectores habrá un

gesto de sorpresa. ¿Almeyda entre los longevos? Pero si
aun es muy joven... Al zaguero de Palestino lo favorecen
un físico espigado y un rostro de niño. Siempre delgado.

(Continúa en la pág. 30)
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Hasta más abajo del cin

turón de Loayza se agaza

pa Benitez, tratando de

evitar el castigo. ICI iqui
queño fue dando presión a

su ofensiva round a round.

Abre los brazos el iquique
ño para zafarse de su ri

val, que busca atolondra

damente el cliiichi.-BemteZr.
veloz y con ciertas nocio

nes técnicas, se mostró ex

cesivamente respetuoso de

1<i pegada de su oponente.

PASAN
los años, los astros del boxeo chileno se

renuevan, muchachos que prometían mucho

desaparecieron, campeones de brillante trayectoria
dejaron el deporte, aspirantes a la gloria pugilis
tica perdieron sus mejores oportunidades, siguen
pasando los años y, cada cierto tiempo, los cronis
tas tenemos que llegar a lo mismo: la contunden

te izquierda de. Loayza definió el match del vier

nes espectacularmente. No bien el zaroásd del iqui
queño llegó a la. quijada de su rival, el encuentro

quedó terminado.

¿Cuántas veces se habrá comentado lo mismo?

¿Cuántas se habrá dicho que Humberto Loayza pu
do haber sido un campeón de 'encumbrada nombra-

día si hubiera sabido aprovechar sus innatas con

diciones de noqueador?
Ahí está, todavía, haciendo noticia, firme en la

En una escena como está se produjo el K. O. Loayza
lanzó su uppercut izquierdo y Benitez, agazapado, lo

recibió justo en cl mentón, En la foto, el. argentino
alcanza a taparse.

-/--A



PARA NOQUEAR A JUSTO BE

NITEZ, LOAYZA EMPLEO EL AR

GUMENTO DE SIEMPRE: SU CON

TUNDENTE ZURDA.

Comentarios de Rincón Neutral

Completamente mareado. Benitez cayó hacia adelante
'

y, en su desesperación, se tomó de las piernas del ven

cedor. Se incorporó a los siete segundos, pero aún groggy

y dando la espalda a Loayza. El arbitro continuó la cuen

ta hasta 10.

Con recelo, el argentino aparece aquí lanzando su dere

cha a la línea baja, que da sobre el pantalón de Loayza.
El doble campeón chileno impuso, como siempre, su for

taleza y su contundente pegada.

l-m-



4 EL TRASANDINO NO PUDO RESISTIR EL EXACTO UPPERCUi
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Ofuscado, tratan

do de romper el

cerco, Benitez se

abalanza sobre

Loayza. Por poco

no se produce un

peligroso encon

trón de cabezas, y
el chileno no al

canza a contragol-

pear a tiempo.

brecha, en el pri.
mer plano de!

pugilismo chile
no y sudameri

cano. Primero en

welter, luego en

mediano, ahora '

en medíopesado.
Yo lo rec¡uerdo en

sus primeras pre
se n t aciones en

Santiago, en 1944.

Perdió en su de
but frente al fe
rroviario Matura-

na. Lo recuerdo,
al año siguiente,
cuando, en su pri
mer encuentro, lo



QUE LE ENCAJO El IQUIQUEÑO EN LA MANDÍBULA. EL K. O. SE PRODUJO DURANTE EL SEXTO ASALTO.

postergó el ariqueño José Bernal. Y en

1946, cuando quebró la "guigne" del
debut, derrotando al porteño Juan Ba
rrientos y se clasificó campeón nacio
nal. Desde entonces supimos que Loay
za, sobrino del histórico Tani, Iba a ser
un profesional de gran espectáculo,
Nunca llegó hasta dónde pensábamos
que podía hacerlo.

¡Pero, a medida que fueron pasando
los afios y cuando ya nada podía espe
rarse de él, Humberto Loayza se man

tuvo en las alturas y, contrariando al
calendario, rompiendo la tradición de

que los boxeadores nuestros duran po

co, afirmó su mano y se aferró a lo

conquistado, bravamente. Con las ar

mas más simples, las que ya tenia en

sus comienzos. Su fortaleza granítica
y su tremenda dinamita.

LOAYZA ES un gancho de izquierda.
Hay peleas en las que no hace otra

cosa que lanzar su poderoso hook, arri
ba o abajo, sostenidamente. Hasta que
acierta uno bueno y gana. Suele ser

monocorde, simple y limitado. Pero

nunca deja de ser contundente y dra
mático. Son escasos sus triunfos por
decisión. Con él, los jurados, por lo

general, no tienen mucho trabajo. El

fallo lo lleva él escondido dentro del

guante de su mano Izquierda.

l'Lo grande que pudo ser! Pero ya

debe estar por ahí mordiendo los 35

afios de edad y, a pesar de ello, ahí lo

tienen ustedes como uno de los más

serlos aspirantes a la corona sudame

ricana de los mediopesados.
Justo Benitez, el rival que tuvo el

otro viernes, no es un pugilista brillan

te, nt tampoco cuenta con selectos per

gaminos. Pero es un medíopesado veloz,
de 25 años, con ciertos conocimientos

técnicos, con un buen izquierdo defen

sivo y una contra de derecha que puede
ser peligrosa. Nada pudo frente al iqui
queño.

LOAYZA fue dosificando su acción,
fue dando paulatinamente más y más

vapor a las calderas, aumentando la

presión a medida que adelantaba el en

cuentro. Sin fuego en los primeros
asaltos, cuando ensayó algunos zarpa
zos a la cabeza, más activo por allá en

las vueltas tercera y cuarta, cuando

pegó a la línea baja con fiereza, mo

liendo poco a poco las piernas de Beni

tez. Violento al promediar el quinto
asalto y encarnizado en el sexto.

Allí fue a jugarse, a buscar la decisión

que estaba demorando demasiado. Co

nectó su izquierda abajo, rompió el ros

tro con un corto derecho, insistió al

cuerpo y. en un momento en oue Be-

ni tez quiso agazaparse para
cvitai1 el a-ancho v amarrar,

ut y

am termino r.oao. tsi impacto

'llegó preciso al mentón de

Benitez y éste se fue de punta.
completamente K. O.

A duras penas pudo levan

tarse en el séptimo segundo-.
pero sin guardia. Inconsciente.
dio la espalda a Loayza. No

sabía ni qué había sucedido

ni dónde oslaba. El arbitro

continuó la cuenta, que llegó

\
<■
"^

En ii n combate poco lucido,

Julio Barrera batió amplia
mente por puntos al argenti
no Miguel llenera, que una

vez, más demostró poseer muy

llocos recursos técnicos y sólo

una gran voluntad.

a los diez fatales. Así fue el final. Clá

sico en los matches de Loayza.
LOAYZA se mostró esta vez, varia

do en su acción. Atacó arriba y luego
buscó al cuerpo. Utilizó varias veces

su mano derecha, lo que no siempre
hace. A veces, como simple recto para
abrir camino, otras en cross, peligrosa.
Lo vi en una ocasión, encajar su iz

quierda al plexo y pensé que ahí ter

minaba todo. Pero Benitez aguantó
bien, pese a que acusó el impacto. Has
ta que llegó el final que todos espera

ban. El de siempre, el que ya los cro

nistas han comentado tantas veces.

Loayza es así. Tiene montones de de

fectos, a veces me pareció lento en sus

reflejos, desperdiciando ocasiones muy

propicias para rematar, con el adver

sario a buena distancia y el blanco pre
ciso. Pero eso tenía que venir, y vino.

Es el mismo de muchos combates.

Desordenado a ratos, poco preciso,
abierto y arriesgando demasiado para

entrar. Pero con el tremendo argumen

to de su pegada. Con el veredicto que

lleva escondido, al subir al ring, den
tro del guante de su mano izquierda.
Loayza, bien podría decir, parodiando
al viejo Sam Langford, mostrando su

zurda: "El jurado de mis peleas es

éste".

COMO SEMIFONDO de la reunión

del viernes pelearon Julio Barrera y el

puntano Miguel Herrera. Se vio falto

de puntería y de seguridad el chileno.

Como a todos, lo ha perjudicado la

larga ausencia del ring. Y también al

go que sólo se supo después del en

cuentro. Antes de que se cumpliera la

mitad del recorrido, "Shirai" se resin

tió de su izquierda, que es su mejor
mano. Así tuvo que seguir. Dominando

siempre, superando sin apelación a un

pugilista de limitadísimos recursos, un

muchacho cuya única virtud es su vo

luntad. Pero sin brillo. Con algunas co

sas buenas a ratos, pero lejos de su

rendimiento normal.

Barrera se está quedando. No ha res

pondido como profesional a su exce

lente historial de amateur. Pero toda

vía —hay que decirlo— es nuevo en el

campo rentado. Quizá si pueda ir más

arriba, pero ya tendría que haber de- .

mostrado algo más.

Se advierte claramente que Benitez,
pese a mantenerse en pie, está total

mente vencido y mareado cuando el
arbitro Paredes finaliza la cuenta.

'V T,3a



LA PROXIMIDAD DE ROMA SUJETO A VARIOS

ES
COMO SI SE HUBIERA formado una selección con la

base de dos hombres y, lógicamente, cuadro tan endeble

no puede dar garantías en un basquetbol como el nuestro que

carece de jugadores extraordinarios. Nadie piensa que Chile

en un torneo Sudamericano puede aspirar a mucho sólo con

las aptitudes reconocidas de Juan Guillermo Thompson y

Domingo Sibilla. Sin embargo, concurrirá al Campeonato
de Córdoba con un conjunto que es, posiblemente, el más

débil de los últimos tiempos. Cabe recordar que hace media

docena de años que el basquetbol chileno viene en linea

descendente en cuanto a su capacidad.
Este para el S. A. de Córdoba es un conjunto que no

representa la actual capacidad, está por debajo de lo me

jor que se puede formar, ausentes varios elementos consa

grados que, por el momento, no tienen reemplazantes de

envergadura. Renunciaron, por impedimentos personales,
Rolando Etchepare, Luis Salvadores, Juan Zitko, Raúl Urra,
José de la Fuente y Rufino Bernedo, los cuales, sin duda,
le habrían dado más consistencia al equipo 1960 para

■estar más o menos en la línea de capacidad de los equipos
del 58 ó 59. Aparte de Thompson y Sibilla, el resto no podría

aparecer en los seis puestos bases del cuadro nacional.

La situación de emergencia en que se ha encontrado la

dirigente máxima para afrontar este compromiso reactualiza

la sugerencia que saltó sola, luego de la serie de Cuadran

gulares programados a fines de 1959, con miras a buscar

jugadores para Córdoba y Roma. Universidad Católica des

colló con méritos indiscutidos para ser proclamado como el

mejor equipo chileno, y ante la cercanía del Sudamericano
—a dos meses de tiempo— ,

se indicó que lo más adecuado

era designarlo como selección nacional, con dos o tres re

fuerzos que su propio entrenador señalara. Era lo más lógico

y no cabe duda de ninguna especie que el equipo cruzado

estaría ahora sosteniendo más esperanzas que cualquier otro

conjunto alistado a esta altura, aún con la mayoría de los

elementos estimados indispensables. Habría sido feliz deter

minación, que fue desestimada y que, no habría provocado
las excusas de varios jugadores de la UC que luego optaron

por no hacerse presentes, aludiendo dificultades que pudieron
obviarse. Etchepare, Thompson, Zitko, Etcheberrigaray, Irou

me. Sibilla, Urra, era, sin duda, fórmula más convincente,

r^>
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El plantel internacional para el Sudamericano de X

Córdoba escucha las instrucciones del entrenador í#
López, antes de iniciar una práctica en el Famae. &¡
Es un cuadro que no ofrece garantías y que, desde

luego, no representa la actual capacidad del bás- f
quetbol chileno.

mwimmgmm[aria E. Reyes, de Universidad de

Chile, están entre las figuras jóvenes que asomaron en

Chuquicamata. El Nacional de Basquetbol Femenino pro

bó que dispone de buen material humano.

NUNCA HUBO TANTAS EXCUSAS para un compro
miso internacional como en esta oportunidad. No es cues

tión sólo de jugadores, también entre los dirigentes ha sido

problema encontrar quien pueda presidir la delegación que
irá a la ciudald argentina de "tierra adentro" en la primera
semana de marzo. Y los comentarios se atropellan. Es que
Roma hace señas olímpicas. Es lógico, están muy cerca los

dos compromisos: marzo y agosto, y quiénes se ven sujetos
a un empleo o a una obligación no pueden distraerse y pedir
permisos largos dos veces en el año para entrenamientos,
concentración y viajes. Es la razón que dieron varios con

sagrados: "A Córdoba, no es posible".
Se supuso antes que el Sudamericano sería la mejor

prueba de suficiencia del equipo que pretendiera ir a los

Juegos Olímpicos de Roma. Pero, ahora, no es posible pen
sarlo porque la opción del cuadrito que irá a Córdoba no es

para hacerse ilusiones y deberá esforzarse mucho a fin de
no quedar en el último lugar de la tabla de posiciones de
ese torneo, en el cual están inscritos para participar: Bra

sil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador, además de

Ohile. A Roma se irá como a Córdoba, por cumplir, y a

uno como a otro torneo saldrá el equipo sin que compruebe
su eficiencia, por falta de rivales competentes que den pau
ta de lo que rinde, ya que en nuestras canchas no hay ad

versarios, sobre todo en estos meses de verano, que no son

de época de basquetbol. Ha sostenido el equipo para Cór

doba varios partidos en provincias: Melipilla, Viña, Val

paraíso, Quillota y San Fernando, partidos que han sido

de meros entrenamientos.

En el seleccionado base, de acuerdo a las formaciones

que ha ordenado el entrenador Raúl López, aparecen

Thompson, Sibilla, Juan Aguad, Sánchez y Vásquez, estos

dos últimos, de Valparaíso, que por primera vez vestirán

el uniforme nacional. Vásquez es un jugador novato que
todavía no logra consagrarse en el ambiente nacional. Bien

dotado y de marcadas posibilidades, Selim Sahara, del "Ma

rambio" y Gastón Aravena, la mejor revelación de 1959,
son los otros jugadores responsables. La ausencia de con

sagrados ha dejado la puerta abierta para que asciendan

elementos nuevos y a otros que esperaron mucho tiempo
su oportunidad. Será la parte útil de la campaña: probar
a otros jugadores.



ALGO MAS DEL FEMENINO DE CHUQUI

No ha tenido adversario con el cual probarse bien el

equipo y una idea útil habría sido, de poderla realizar, que

se hubieran adiestrado simultáneamente dos selecciones,
la que podía ir a Córdoba y la que se quedaba en casa.

Esta última como preselección para Roma y posible arma

zón del cuadro olímpico. Con Etchepare, Salvadores, Zitko,

De la Fuente, Urra, Leeson y Etcheberrigaray. Dos o tras

partidos con este cuadro habría sido la mejor prueba antes

de ir al Sudamericano, con el beneficio de que dejaría an

dando al equipo para Roma. Se asegura que la Federación

proyecta contratar al coach norteamericano Bill Bertka.

conocido en Chile, para que adiestre cuatro meses al team

olímpico.

"DIJO USTED QUE en el Nacional Femenino de Chu

quicamata asomaron varias jugadoras de posibilidades, pero
en la clasificación publicada sólo nominó a las diez consa

gradas como las mejores del Campeonato, la mayoría ya

conocidas. Estrellas internacionales como: Irene Velásquez,
Ismenia Pauchard, Carmen Carnazón, Sonia Pizarro. María

Boisset, Blanca Carreño y María Clavería y otras más nue

vas, como Sylvia Echagüe y María Villarreal. ¿No cree us

ted, don Pampa, que también merecen ser nombradas las

figuritas del torneo?"

Tiene razón el lector que escribe y debo explicar que
en la libreta de apuntes del torneo quedaron varias cosas

que no cupieron en. los comentarios ya alargados a cuatro

números de "Estadio".

Figuritas del torneo de Chuquicamata hubo varias, pese
a que el rubro de revelaciones auténticas fue escaso. Sylvia
Echagüe, de Santiago, fue la que más llenó como revelación

y fue la razón de que figurara entre las diez estrellas, jun
to a ocho internacionales. Y María Villarreal, de Santiago.
que fue revelación en el torneo anterior cuando defendió
a su ciudad, La Serena, confirmó progresos y fue la causa

de que también se le ubicara en la lista de honor. Ambas

son figuras porque actuaron en el plan de jugadoras hechas
y reales. Como figurita y expresión de promesas lució
Celia González, una niña de 16 años de Valparaíso, espi
gada, todavía sin el juego garantizado que da el fogueo,
pero, sin duda, con mucha noción y notables posibilidades.
Fue la novicia que más llamó la atención de los entendidos.

Domingo Sibilla y Juan Guillermo Thompson son los hoi
bres básicos de la débil selección chilena que irá a la cita
continental de Argentina. Sólo con las reconocidas apti
tudes de estos dos valores, no puede aspirar a mucho
nuestra representación.

El ataque porteño jugó más cada vez que puso a esta juga
dora juvenil como eje.

Oriana Maulen y Estela Quezada, de Concepción; Eu

genia Lupayante, Maria E. Reyes, e llia Gallardo, de Uni
versidad de Chile; Gloria Cortez e Iris Acevedo, de Valpa
raíso; Carmen Salfate e Inés Segovia, de La Serena, son

jugadoras ya vistas en nacionales anteriores, pero la ma

yoría en proceso de desarrollo que dejaron apuntados avan

ces y más madurez con posibilidades superiores. No hay
duda que Viña del Mar es un cuadro de indiscutible futuro,
con jugadoras dotadas para surgir, pero que en Chuqui-
acusó una actuación desprovista del afán de esforzarse y
cumplir en la mejor forma. Sólo Mónica Crino fue una

excepción. Nélida Hazbum, de Temuco; Guillermina Sepúl
veda, de Puente Alto; Gladys Morales, de Tocopilla; Car
men Godoy, de Chuquicamata —

ya de larga trayectoria—

y Eugenia Valin y Carolina Rebolledo, de Valparaíso, fue
ron otras jugadoras que contribuyeron a que el torneo im

presionara en su panorama general como una demostración
de que el basquetbol femenino chileno sigue disponiendo de
buen material humano.

UNA VEZ. QUE SE seleccionaron las parejas hubo
buen arbitraje en el Nacional femenino de Chuqui Con
viene decirlo porque pocas veces la dirección de los parti
dos satisface en nuestro basquetbol. Son escasas las parejas
que cumplen una campaña eficiente y sostenida Siempre
se habla sólo de una buena pareja y de otra discreta en los
torneos nacionales. Hubo arbitrajes malos y detestables
en Chuquicamata, én las ruedas de eliminación mas ai
entrar en la final se desempeñaron tres binomios que resulta
ron capaces y satisfactorios casi en el mismo nivel Muy bien
Tres parejas buenas es bastante. Atinados, serenos y fluidos
aportaron lo suyo para que resultara un buen torneo. Los
cronistas especializados que presenciaron la competencia
con el objeto de signar los premios establecidos consigna
ron el siguiente orden: l.°, Alfredo Valdés y Alfonso Saa

védra, de Santiago; 2.?, Germánico Badani y Alfredo Ce
ballos, de Universidad de Chile y, 3.?, los hermanos Amoldo
y Eduardo Pérez, de Antofagasta.

DON PAMPA



ESCRIBIMOSel martes a

mediodía. Oficial

mente, las modifica

ciones reglamenta
rias no han sido

transcritas. Pero se

conocen los acuerdos

y eso basta. En lí

neas aparte nos re

ferimos al número

de contrataciones,

porque entendemos

al respecto que se ha

dado un paso atrás.

Fuimos partidarios
de aumentar el nú

mero de adquisicio
nes locales, mas no

así la de jugadores
foráneos. Con todo,

puede decirse que
tendremos un cam

peonato más atrac

tivo, accediendo así

al deseo de ios pro

tagonistas que cla

man por mejores re

caudaciones y del

público que gusta de

La primera entrevis

ta. Con el apretón de

manos de Juan Go

ñi y Caupolicán Pe

ña, se inició un ciclo

de trámites y reunio

nes destinados a so

lucionar un conflicto

que se agravó inne

cesariamente. Al ce

rrar esta edición se

respiraba un clima

de paz.

un mejor espectáculo.
En general, los consejeros de la Asociación Central

confirmaron su buen espíritu y ratificaron que estaban en

lo cierto al manifestar que no precisaban de presiones de

ninguna índole para tratar ,
lo que se habían propuesto con

anterioridad. Ello reafirma nuestra impresión en el senti

do de que los jugadores tenían muchísima razón en sus

anhelos, pero equivocaron el "modus operandi" para cris

talizarlos. En fin. Eso es cuento aparte. Lo que interesa aho

ra es analizar aunque sea someramente esas modificacio

nes tan aguardadas.

SE vuelve a la Bolsa, es cierto, pero en condiciones muy

distintas a las de antaño. Nos explicamos. El acuerdo adop
tado revela que los delegados —instruidos a su vez por sus

presidentes— buscaron inteligentemente una fórmula lla

mada a satisfacer y resguardar las dos partes para no caer

en nuevos atropellos ni arbitrariedades. Los contratos ten

drán una duración de dos afios y si a su término no hay
acuerdo para su renovación, el jugador va a la Bolsa por
un tiempo determinado. Pero con una innovación impor
tantísima. Si el jugador no cambia de tienda y se ve obli

gado a seguir en su club recibirá el 50 por ciento de la

cantidad en que fue colocado en la Bolsa. Por el contrario,
si cambia de institución, se entenderá directamente con su

nueva entidad. La situación mejora considerablemente la

posición del jugador por una razón muy sencilla. Los clu

bes no podrán tasar muy bajo a sus elementos porque con

ello facilitan su transferencia. Y tampoco podrán exigir
cantidades exorbitantes, ya que si no hay interesados debe

rán abonar el 50 por ciento de esa cifra. Pondremos un

ejemplo. Si Coló Coló no llega a uh acuerdo con Mario Mo

reno y lo envía a la Bolsa en cinco millones de pesos, co

rre el riesgo de que en un día cambie de divisa. Si lo colo

ca en veinte millones, lo más probable es que siga en Coló

Coló, pero recibiendo diez millones, divididos en 24 mensua

lidades.

Ahora bien, el jugador enviado a la Bolsa sólo se ve

rá impelido a renovar una vez más por su club, ya que al

término de esos nuevos dos años queda en libertad de ac

ción. O seal que obtiene esa libertad en un máximo de cua

tro años de actuación. Eso nunca había sucedido en el fút

bol nuestro y constituye una conquista más de parte del

material humano que anima sus lides. Al mismo tiempo, el

código establece que

aquellos elementos

que se han formado
en las divisiones in

feriores de una ins

titución deberán ac

tuar por lo menos

tres años por sus re

gistros al hacerse

profesionales . Con
ello se protege a las

entidades que dispo
nen de buen vivero

y que pueden correr

el riesgo de elaborar
desde nifio un valor

para que en cuanto

esté en situación de

producir, sea apro
vechado por otro

instituto. Por eso

decimos que en las

modificaciones apro

badas, se advierte

una política de ma

yor equidad en las

relaciones de juga
dores y clubes.

OTROS aspectos
guardan relación con

el seleccionado na

cional, punto de su

yo delicado y tras

cendente, El consejo
estimó

, conveniente

compensar a aque
llos elementos que
tienen otras activi

dades y deben des
cuidarlas o abando

narlas a raíz de los

imperativos que in
volucra toda participación nacional. Pero siempre que ex
hiban los documentos correspondientes.

LOS jugadores tendrán 30 días de descanso al año, sin
perder su remuneración, pero siempre que hayan participa
do en el 80 por ciento de los encuentros. Vacaciones de las
cuales podran gozar fraccionada o íntegramente. Así se
nos dijo en la madrugada del martes, cuando se abrieron
las puertas de Erasmo Escala y Cienfuegos para cerrar una
reunión que haibía empezado a las 22.30 del día anterior.
Por eso, insistimos en que habrá que esperar la comunica
ción oficial al respecto, sin perjuicio de esbozar desde ya
algunos acuer

dos fundamenta

les que pasaron
sin tropiezos.
Y algo más que

en el orden hu

mano encierra vi

tal importancia:
NO SE REALI

ZARA NINGUNA

T R A N S F E-

RENCIA SIN EL

CONSENTI

MIENTO DEL

JUGADOR. PA

RA CUALQUIER
NEGOCIA-

C o loma, Tobar,
Sepúlveda, C en

treras y Navarro
estiran las pier
nas. El seleccio

nado ha perdido
un tiempo precio
so en su prepara
ción y solo cabe

ahora recuperarlo
con voluntad y
armonía. Se im

ponen algunos
apretones fuertes
antes de partir.
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-IMPRESIÓN CONFIRMADA.

-UNA BOLSA MUY DIFERENTE.

-TORNEO ATRACTIVO.

-LA COPA AMERICA.

-UNA CARTA DE ALEMANIA.

-LOS HOMBRES PASAN . . .

(NOTAS
DE

JUMAR)

CION SERA INDISPENSABLE - LA APROBACIÓN DE

AMBAS PARTES. No habrá, en suma, contratos ni docu

mentos legales sin la firma de ambos. Otra conquista .de

los jugadores.

PUES bien. La misma noche que se modificaban los re

glamentos, algunos clubes tiraban líneas sobre alineaciones

y conquistas. Magallanes podrá traer ahora a Cardoso y

Zubeldla. Unión Española podrá Incorporar dos delanteros

auténticamente hispanos. Audax Italiano y Palestino, que

clamaban por mayores facilidades, contarán con cuatro op

ciones para tonificarse. Everton seguirá seguramente con

Rolón, sin perjuicio de que venga Ambrols. Y asi por el es

tilo. Muohas serán las novedades y por cierto que desde

ya nos proporcionarán un tema aparte y sabroso.

DE Montevideo llegó don Hugo Guerra con todos los

detalles de la Copa América de Clubes. El conflicto restó

publicidad a una noticia que remacha una antigua moción

del fútbol chileno. Ocho campeones se Inscribieron para

esta versión inicial. San Lorenzo de Almagro, de Argentina.
Brasil, que aún no define su corona total. Uruguay, que

espera la definición de Nacional y, Peñarol. Olimpia, de

Asunción. Wilsterman, de Bolivia. Millonarios, de Colom

bia. Universitario, de Lima. Y Universidad -de Chile en

nuestro pais. ¡Incluso ya se conoce el sorteo. Universidad

de Chile debutará con Millonarios. Primero en Santiago y

luego en Bogotá. Y si logra salvar el escollo se medirá se

guramente oon Olimpia. De ahí que el antiguo dirigente de

la "U" haya regresado satisfecho y sonriente, tanto por la

gestión como por el sorteo. La Copa América de Clubes

es otto triunfo organizativo del fútbol chileno. Con un

agregado trascendente. Es un hecho que su vencedor en

frentará al ganador de la Copa Europa —actualmente es

Real Madrid—, por la simbólica supremacía para clasifi

car al mejor equipo de club del mundo.

YA está entrenando firme la selección nacional. Se ha

perdido un tiempo precioso y costará recuperar ese terre

no No tan sólo en el orden futbolístico sino también en el

anímico. A Fernando Riera corresponde ahora limar cual

quier aspereza y refundir de nuevo esa

unidad de acción y de espíritu que ca

racterizó al actual plantel al margen

de sus resultados futbolísticas. Atina

da la pretensión del coach de salir

cuanto antes del país a fin de que el

grupo esté unos cuantos días en el

Viejo Mundo antes de su debut. Es lo

que más conviene a los jugadores. Ol

vidar resquemores, terminar con las

declaraciones, apartarse en suma del

inevitable clima de roces e incompren
siones que provoca todo conflicto. Y

eso nuede lograrse m«jor afuera. Don-

El último viaje de

la selección fue
con motivo de la

Copa O'Higgins.
Se ve al grupo en

la clásica foto de

los aeropuertos,
listo para volar a

Brasil. Riera de

sea que el equipo
salga cuanto an

tes para Europa,

por razones muy

atendibles.

de la distancia y la nostalgia invitan a unirse en pos de una

causa común.

DE la Federación alemana llegó una carta en caste

llano con todos los detalles de la visita del equipo chileno

Desde el nombre del funcionario que recibirá a la delegación,
días y hora de entrenamiento, comida de homenaje, fecha de

entrega de los dólares estipulados en el contrato, hasta los

números de la reserva de habitaciones en el hotel respectivo
Admirable.

TODOS los titulares del martes coincidieron. No habrá

represalias. Frase elocuente y hermosa que puede facili

tar considerablemente la posibilidad de un rápido enten

dimiento en Coló Coló. La declaración de sus dirigentes —

terminante y conciliatoria— permite abrigar esa esperan
za. Al facultarse al Directorio de la Asociación Central pa
ra que acelere un clima de paz en la entidad popular se

advierte el deseo de buscar una solución por conducto re

gular. Bien pensado. Si don Juan Goñi consigue este propó
sito dará un motivo más para reconocer que en la aflictiva

situación que vivió el fútbol rentado ha tenido una partici
pación feliz. Los hombres pasan y las instituciones quedan.
La vieja y socorrida frase debe primar en cualquier gestión
relacionada con Coló Coló. Dirigentes y jugadores actuales se

irán con el tiempo. Quedará en pie la institución. Lo esencial

entonces es no dañarla.

JUMAR



UN ABRAZO DE CARRANZA VIENE DE LA PAGINA 7

dos "grandes" del fútbol de acá me andan siguiendo los pasos, pero yo me debo

a mi club, donde estoy muy a gusto. El tiempo decidirá lo que viene y... el

Granada. ¿De Chile?... No hay día que no le dedique unas cuantos horas

en ei recuerdo. Me entristeció mucho la desaparición de Pedro Hugo López. ¿Sabe
usted que fuimos grandes amigos? Un día me confesó que no podía ver a los

argentinos, hasta conocerme a mí... A veces me dan ganas de andar por

Ahumada y meterme
a charlar un rato al

Do Brasil* o al Haití.

Son los momentos

difíciles, cuando ba

ja la nostalgia. Oja
lá pudiera ir el 62,
por lo menos, a ver

el Mundial, que tie

ne que ser fenóme

no, porque conozco a

los chilenos. ¿Y qué
tal si fuera como se

leccionado español?...
i Ya me puse a so

ñar de nuevo!. . .

De la disciplina
férrea del fútbol his

pano dio plena fe

Ramón Carranza,
cuando, faltando dos

minutos para las

once de la noche, se
levantó de la mesa,

para recogerse, sin

que fuera necesaria

la presencia del en

trenador para recor

dárselo. Un montón
de abrazos y un

"chao" nost ál g i co

puso término a la
breve entrevista.

GOMINA

FIJA ¿t¡&t^ODO EL DIA

TIENE PASTA

DE CAMPEÓN!

Usa

ODONTINE INFANTIL

La pasta dental

de los futuros

Campeones

SABOR A FRUTILLA
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NELSON
CA

RRASCO es

valdiviano. Y,
afortunada m e n-

te, ha heredado

algo de esa clási

ca escuela de la

linda ciudad sure

ña. El recto iz

quierdo de Vioho

Vera, de Caraban

tes, de Germán

Pardo, del gringo
Saelzer, suele aso

mar en el bagaje
pugilístico del ac

tual campeón de

Chile de la cate

goría mosca. Tal

vez se mueve de

masiado, tal vez

ise entusiasma a

ratos y pierde su

compostura. Pero

tiene el corte val

diviano; hay en

él mucho de lo

quev estilaron los

antiguos astros

que vinieron de

allá a los cam

peonatos nacio

nales.

Desde 1949 —en

los últimos tiem

pos
—

que Valdi

via tiene algo que

ver con el peso
mosca. Ese año

vino un adoles

cente chiquito y

hábil, que se cla-

J sifícó subcampeón
É y perdió la final

¡fl con Alberto Re-

| yes. Se llamaba

i Germán Pardo, y,

I al año siguiente,
■ fue campeón.
I Reinó hasta 1953,
m y, en 1954, apare-
1 ció Reinaldo Se-

guel, que llegó a

ser tercer cam

peón esa vez, y

subcampeón en el

torneo siguiente.
En 1957 apare

ció Nelson Ca

rrasco. Pue al Na

cional de Punta

Arenas, y allá re

sultó tercer cam

peón. En 1958,
cumplió una cam- 1

paña muy hala- I
_

.--—

gadora. Derrotó
al nortino Renato

Alvarez a puro estilo, y luego noqueó a Martin Ramos y
a Reinaldo Ruiz. En la final no pudo detener a Julio Ba

rrera, que. poco después, fue campeón latinoamericano en

Lima.

Ha progresado, año a año. Se le vio ahora más ma

duro, más contundente v más diestro. Todavía necesita

Carrasco tiene buena estatura gara su categoría, pero
es delgado, naturalmente. Quiere decir que no tropieza
con eso que tanto perjudica a los peleadores de las cate

gorías bajas: la lucha por dar el peso reglamentario. Se

siente cómodo en los 51 kilos; posee excelente alcance de

brazos, y sabe aprovechar su físico.
„ „

—

-„.,
——.—
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'

: t? Cuando se haga la designación ofi-

CARRASCO TIENE EN SU BAGAJE LA HERENCIAj cial de esos tres6 boxeadores que for-

........... *....». .......... ... ... ¿*mw***ca*>xaiif-eMm maran en eI elenco chileno olímpico
TÉCNICA DE LOS ESTILISTAS DE SU TIERRA

'

J que irá a Roma, Nelson Carrasco ha-
-.!*.-.• . -■.-.*axiaai¿amm* ra sonar su nombre con toda la razón

del mundo. Porque esto es algo que todavía no se ha de

cidido, algo que aún encierra incógnitas y se presta a dis
cusiones. Las plazas son sólo tres, y los candidatos más
del doble. El espigado mosca valdiviano, contundente y de
buen estilo, será uno de los postulantes. Boxea desde hace
cuatro años, y se ha advertido en él una curva ascendente

muy promisoria. Fue tercer campeón el 57, cuando debute

en esta clase de competencias, subcampeón en seguida y

campeón ahora. Cada año subió un puesto en el escalafón,

pero éso no es lo más importante. Lo que vale es que, ca

da año, acusó progresos en su boxeo, se fue haciendo más

y más boxeador, fue madurando. Sus encuentros del re

ciente campeonato nacional fueron convincentes.
Carrasco cree que fue el adolescente Domingo Rubio su

adversario más difícil, y piensa que, cuando se haga hombre,
Rubio será un valor sobresaliente en el pugilismo amateur

nacional. RINCÓN NEUTRAL

Ir más adelante, tal vez moverse menos, para asi pegar

mejor. Pero sin olvidar su buena línea técnica, su recto

de Izquierda, tan valdiviano, su habilidad, su perfil, que
es, a la postre, la herencia de los tantos que durante más
de 25 años han estado viniendo de las orillas del Calle-

Calle a los campeonatos nacionales.

Es un chico de 20 años, que, al parecer, se afirmó en

el peso mosca y da la categoría sin dificultad. Eso es muy

importante en estas divisiones bajas. Es muy valioso el

hecho de ser "mosca natural", porque pocos lo son, entre

los buenos. Es una ventaja que tuvieron, en las grandes
alturas, Pancho Villa, Jimmy Wilde, Genaro, Pascual Pé
rez, La que tuvo también y no supo aprovechar otro val

diviano de notables condiciones: Germán Pardo. También

José Castro, sólido valor Iquiqueño, que llegó a campeón
latinoamericano. También Luis Portales, aquel mosca ran

cagüino que fue varias veces campeón nacional.



NOTAS DEL

EL
GIGANTE argentino Georgetti

(Kid Tutara), que estaba impre
sionando con sus triunfos rápidos por
la via del sueño, se encontró la sema

na pasada en el ring del Luna Park
con un Justo derechazo de Alex Miteff

y, en el segundo round, el que durmió
fue él. Un encuentro dramático y gus

tador, pese a su

corta durac i ó n,

que significó la

suculenta recau

dación de más de

un millón y medio de pesos argenti
nos (más de 19 mil escudos) . Sirvió la

pelea para establecer la diferencia en

tre el boxeo de Norte y de Sudamérica.

Miteff es, en los 'Estados Unidos, uno

de los que andan mas abajo en el esca

lafón de los Diez Mejores y, sin em

bargo, sólo precisó de un buen corto,
de derecha para terminar con las aspr-
raciones del gigantón Georgetti, que

■ya se estaba preparando para ir a ten

tar suerte a la Unión. No cabe duda

que, para destacar por allá
—en las ca

tegorías de liviano arriba— , hay que

ser algo más que un buen pegador, pe
se a que el pugilismo ha bajado en to

das partes y a que los pesados actuales
están muy lejos de los de otros tiempos.
Miteff se ganó con esto el título de cam

peón argentino de peso máximo, pero
en realidad es el auténtico campeón
sudamericano sin corona. No hay otro

como él en Sudamérica y sería Justo
que se le diera el cinturón sudameri

cano por méritos. .

LA CORONA sudamericana de peso

gallo, tal como se esperaba, cambió de

dueño y ahora el rey de los 53 kilos es

el brasileño Eder Jotró. Este es el ter

cer pugilista brasileño que conquista
un título sudamericano de profesiona
les, *lo que confirma el alza notable

que ha experimentado el pugilismo en

las tierras del café en la última déca

da. Se acabaron los tiempos en que el

único boxeador de Brasil era el aficio

nado Jack Rezende.

Jofré.habla peleado antes con Ernes

to Miranda (dos veces y en los dos co

tejos se había producido un empate
en el que, al decir de quiénes los vie

ron, se favoreció con el* veredicto al

paulistano. Pero Jofré ha progresado
mucho y su triunfo anterior frente al

filipino Danny Kid lo señalaba muy

olaramente. Se ve que Eder será muy

pronto aspirante al titulo mundial. Pe

ro, para obtenerlo, tiene que mejorar
aún más. El furioso mexicano Joe Be

cerra es un fighter muy fuerte y arro-

llador y, para ganarlo, hay que boxear

y pararlo a golpes. El francés Halimi

le estaba ganando por puntos en los
dos encuentros en que se midieron y
las dos veces Becerra consiguió noque-
arlo.

MAURO MINA, que ha desafiado
oficialmente a Dogomar Martínez por
el título sudamericano de mediopesa-

BOXEO SUDAMERICANO

dos, tiene para el mes de marzo un

compromiso muy duro. Peleará en Li

ma con el eficiente peleador de Aruba

Sugar Boy Nando, el mismo que en

Chile noqueó a Humberto Loayza, de

mostrando una contundencia tremen

da. Mina boxea bien y pega, pero su

resistencia al castigo será puesta a du

ra prueba en la pelea con Nando.

SE HA hablado de hacer venir a

Chile un grupo de campeones argenti

nos de aficionados, varios de los cuales

se clasificaron campeones y subcam-

peones panamericanos en Chicago. En
tre los viajeros podrían figurar el mos

ca Miguel Botta, el pluma Carlos Ha-

ro, el liviano Abel Laudonio y el welter

Aurelio González, que disputó la final

en Chicago oon Alfredo Cornejo. No

cabe duda que sería interesante esta

confrontación, pues en ella los cam

peones nacionales —Carrasco, Díaz, los

Loayza, etc.— podrían demostrar si

son capaces o no de realizar actuacio

nes decorosas en los Juegos Olímpicos
de Roma.

A

TVO serán más de

seis los países
participantes en el

XVIII Sudamericano

de basquetbol mascu

lino, cuya fecha se

señala para el vier

nes 4 de marzo. Se

esperaban más. cada

país or gani zador

siempre anhela hacer

el record en la parti
cipación de todos los

inscritos, pero ninguno lo ha lo

grado todavía.

De los países que están arriba,
en el segundo piso de Sudaméri

ca, sólo vendrá Colombia y se han

excusado Venezuela y Ecuador.

MEDIA DOCENA

Otros informaban que vendría

Ecuador y no Colombia. También

estarán ausentes Bolivia y Para

guay, que por la cercanía con la

ciudad norteña argentina se espe

raba estuvieran entre los asistentes.

Tampoco viene Perú.

Hasta el momento los seguros
son: Brasil, Uruguay, Colombia,

Bolivia, Chile y Argentina, equi
pos que animarán el torneo que

las informaciones aseguran será un

acontecimiento en la ciudad cordo

besa, que por primera vez será se

de de un torneo Sudamericano.

Cabe recordar que no es la pri
mera ciudad argentina de provin
cias que toma la responsabilidad
de afrontar un Sudamericano de

básquet bol. En

1941, Men do za

fue la sede de un

torneo con la

participación de

Argentina, Perú,

Uruguay, Chile,
Brasil y Para

guay, que se

clasificaron en

el mismo orden.

El Campeona
to N.° XVII se

cumplió en San

tiago, en enero

de 195S, en el

cual se impuso

Brasil, con bri

llo indiscutible.

No se han olvi

dado todavía las

exhibiciones del

equipo de

Amaury, Walde

mar, Edson,

Wlamyr y Cía.

TODOS
recuerdan cómo

el mundo abrió tama

ños ojos la vez que un

hombre adiestrado abéti

camente pudo brincar por

sobre una varilla puesta a

2 metros 15. Antes otros

saltadores extraordinarios

habíanse elevado por sobre

los 2 metros 08, 2.10 y 2.12,

pero ninguno produjo tan

ta expectación como el

muchacho negro de Esta

dos Unidos, Charles Du

mas, cuando pudo en su

esfuerzo modelado traspo
ner los 2 metros 15. Por

que se estimaba que esa al

tura era barrera inalcan

zable para el disparo mus

cular del ser humano.

Dos metros 15, altura in

mensa, todavía estimada

así en pistas de algunas
partea del hemisferio como

en esta Sudamérica, donde
el más capaz de sus salta

dores sólo ha conseguido
dos metros.

Portentosa la hazaña, no
obstante no pasaron un

par de años sin que otro

atleta la superara, un ruso,
Turi Stepanov, dio un brin
co de 2 metros 16, nuevo

record del mundo. Se ob
servó que tal marca había

2 METROS 18.4

sido lograda por el sovié

tico con un zapato de sue

la con resortes, mas el re

cord fue homologado.
Stepanov y Dumas has

ta hace poco fueron los

amos del salto alto, porque

las marcas elevadas les si

guieron perteneciendo a

ambos, pero en el proceso
de selección que es cada

vez más convincente en el

atletismo de hoy, no tardo

en salir un hombre que

apagara a esas luminarias,
John Thomas, otro mucha

cho de color, espigado y

fuerte, estudiante de la

Universidad de Boston, se

ha adueñado, ahora, del re
cord del mundo. Hace me

ses pasó 2 metros 17, mar

ca que estaba en trámite

para su homologación,
cuando, por si alguna duda

mereciera su salto excep

cional, el domingo pasado,
en Nueva York, hizo fun

cionar nerviosamente todos

los teletipos de las agencias
cablegráricas y estallar a

catorce mil personas que

llenaban el Madison Squa
re Garden, 2 metros 18.4

fue su nueva marca. Ex

traordinaria con más ra

zón por haber sido logra
da en recinto cerrado. 2

metros 18.4, record del

mundo para toda clase de

canchas, pues es el salto

más notable de todos los

tiempos.
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SQUAW VALLEY

CE corrió el telón olímpico y se-
J

gún cuenta el cable la fiesta

fue en grande. Fantástica. Es

pectáculo grandioso con mise en

scéne propia del boato cinesco.

Con alegorías como las que se

usan en las revistas hollywoo-
denses. El espectáculo prepara
do por Walt Disney fue digno
del colosal escenario en Sierra

Nevada.

Se trataba de la inauguración
de los Juegos en las nieves de

Squaw Valley y todo el festejo
sirvió para que luego los esquia
dores de 30 naciones desfilaran

con sus banderas y largos pati
nes de madera. También estuvo

Chile eon su equipo joven en el

cual se distinguen los hermanos

Vera. Veinte mil personas pre

senciaron la apertura del certa

men olímpico y todos quedaron
impresionados con tanta pompa

y colorido. Se expresó que nunca

en un evento deportivo se vio

cosa más hermosa.

Squaw Valley, fascinó con esa

ceremonia inolvidable en la cual

estuvo presente Nixon, en repre

sentación del Presidente Eisen-

hower. Todo se preparó para

producir impresión. Asi, al apa
recer cada delegación en el blan

co escenario, estallaba en el aire

una granada, desprendiéndose
de ella dos paracaídas que soste
nían entre ellos una faja con el

nombre del pais representado. Al
sonar los clarines de anuncio se

izó la bandera de cinco anillos

y se soltaron dos mil palomas
mensajeras. Hubo salva de ca

ñonazos que indicaba la entrada
de la esquiadora Andrea Mead

Lawrence, quien portaba la an

torcha olímpica. Con la antorcha
se encendió la llama que arderá

durante diez días; el fuego fue

traído desde Noruega. Repica
ron, entonces, las campanas de

las montañas, se tomó el jura
mento a los competidores y cerca
de 4 mil músicos y escolares can

taron el Himno Nacional norte

americano, mientras juegos de

artificio relampagueaban en lo

alto. Asi quedaron abiertos los

Juegos Olímpicos de Invier

no 1960.

LLEGAR
entre

los primeros
40 de una prueba
olímpica impor
tante en que par

ticipan 60 escogi
dos del deporte
blanco en el mun

do es honroso pa

ra el esquí chile-

EL GRAN

SLALOM

no, aunque no se

crea. Nuestros jó
venes especialistas
van a esas com

petencias en bus

ca de experiencias
y enseñanzas y es

tán todavía muy
distantes del gra
do de capacidad
de los europeos

para aspirar a

clasificaciones de

más jerarquía.
Ha satisfecho,

pues, a los diri

gentes y entendi

dos el desempeño
de nuestros es

quiadores en el

Gran Slalom de

los Juegos Olím

picos de Invierno,
en Squaw Valley.
Mario Vera entró

en el lugar 36, su

hermano Vicente

en el 38 y Fran

cisco Cortez. en el

46. Son clasifica
ciones que están

dentro de lo me

jor que se preveía
y, acaso, un poco

más adelante.

Roger Staub se

llama el suizo que

fue el triunfador
en muy estrecha

ventaja a los

tiempos de los

lustriacos Stiegler
e Hinteser. Los

europeos domina

ron en esta prueba
y en la gran ma

yoría. En el Sla
lom Gigante, Tho
mas Corcorán fue
el norteamericano

mejor clasificado :

cuarto.

Rusia marcha a

la cabeza del pun

taje general en

las primeras fe
chas.

NüfiEZ Y LOS CAMPEONES NACIONALES DEL BOXEO

RENTADO

LUIS
NUlÑ'EZ defendió con brillo su título de campeón

nacional de peso mediomediano en ia división profe
sional, el sábado pasado en Concepción. Frente a sus com

patriotas, Núñez se hizo aplaudir y cumplió una faena
vistosa y contundente. Ganó de nuevo a Sergio Astorga,
pero esta vez con mayor facilidad, de mejor modo. Luego
de hacer sentir sus impactos ya en el primer round, liqui
dó el combate en el cuarto, con un corto cross de derecha
a la quijada. Núñez estaba en deuda con sus conterráneos,
que todavía no lo habían visto como campeón ni tampoco
en alguna actuación realmente lucida. De ahí la ovación

que rubricó su trabajo. Había espectación por verlo, se

recaudaron más de un millón y medio de pesos, y Núñez

quedó listo para llenar de nuevo el local, si se le opone

un adversario de cierta categoría. Se espera —

y es el de

seo de los aficionados penquistas— verlo defender su coro

na frente a Andrés Osorio, que fuera campeón nacional de

livianos y que ahora milita en los mediomedianos. Por las

características de ambos boxeadores, este cotejo puede re

sultar dramático.

Algo más puede hablarse

de los campeones de Chi- ¡
le. En peso gallo existe, la I

impresión de que una vez I

que Claudio Barrientos se |
interese, ganará el cintu

rón que actualmente per
tenece a Humberto Marín.

En pluma puede haber es

te año bastante movimien

to, ya que tanto Arturo

Rojas como Abelardo Siré

pretenden conquistar la

corona de "Peloduro" Lo

bos. En liviano no hay campeón, desde que Salvia aban

donó el boxeo y no se ve quién pueda ser el sucesor. En

medianos y mediopesados, Humberto Loayza no tiene ri

vales por el momento, y en pesado sucede algo parecido
con el nortino Eduardo Cartens, que no hace mucho com

batió en Arica, ganando fácilmente. Tal vez Cartens debie

ra incursionar por el extranjero. En Lima podría pelear
con Raúl Arévalo, campeón peruano y hasta —bajándose
a la categoría de mediopesados— llegaría a ser adversario

para Mauro Mina. Cartens ha mostrado deseos de dispu
tarle a Loayza el título nacional de mediopesados, pero

siempre que el campeón fuera al norte. Lo que a Loayza
no le interesa.

EL
REMO CHILENO se ha

puesto exigente con sus

propios elementos. Es un de

porte que en Sudamérica no

tiene difusión amplia y, por

lo tanto, es indispensable que

concurran cuatro países de los

ya conocidos, con sus delega
ciones completas, es decir, con

tripulaciones para todas las

regatas, porque de otra ma

nera los certámenes pierden
atractivo. Brasil, Argentina,
Perú y Chile ya tienen con

diciones reconocidas en esta

parte del continente como animadores importantes de las

justas. Sin embargo, la Federación chilena, ante el próxi
mo compromiso en Montevideo, ha decidido enviar sólo

aquellos botes de capacidad garantizada para competir en

primer plano. Nada de mandar cuadros sólo por cumplir

compromisos. Se

irá con lo más

destacado y esti

mando que se ha

producido una baja en el nivel técnico de sus cultores.

Por ello es que dictó una tabla de suficiencia que ha sido

verdadero problema para sus mejores tripulaciones de Val

divia y Valparaíso. Se han efectuado tentativas sin poder
cumplirlas y hay expectación por la última selección en

la laguna de Placilla, el sábado próximo.

No obstante hay botes que atraviesan por gran esta

do y que se espera sean los que hagan, la fuerza por Chile

en el próximo Sudamericano. En el "cuatro con timonel",
el Regatas Valparaíso mostró hace poco dos tripulaciones
que anotaron marcas de tipo continental.

También el "sin timonel" de Iquique, que hace meses

entrena en Concepción bajo las órdenes del coach argen

tino Sevilla, posee aprontes de consideración.

El REMO ESTA EXIGENTE
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KARL MARTIN LAUER, ULTIMA SENSACIÓN DEL

ATLETISMO EUROPEO

DURANTE
veintisiete años las pruebas de vallas han si

do del dominio exclusivo de los norteamericanos. Pro

dujeron invariablemente un campeón tras otro. Un record

man tras otro. Nadie como los especialistas estadounidenses

sabían combinar mejor la velocidad, la flexibilidad, la du

reza, el espíritu de lucha y la inteligencia. Después de

veintisiete años de hegemonía ininterrumpida, surge en

una pista de Suiza un competidor extraordinario.

Karl Martin Lauer, de veintidós años, estudiante de

Ingeniería de la Universidad de Munich (Alemania Occi

dental) , rebajó no hace mucho, en Zurich, la marca mun

dial de Jack Davis para los 110 metros con vallas. Los

13"4 del norteamericano, quedaron en 13"2. Acto seguido,
el joven germánico co

rrió los 200 mts. con

obstáculos en 22"5. Do

ce mil espectadores hel
véticos aplaudieron lar

gamente esta proeza

que marcaba un momento histórico en el atletismo mun

dial.

Curioso caso el del universitario de Munich. Tiene

un pie plano que le impide correr distancias largas, cami

nar mucho y... hacer el servicio militar. Siendo niño —

nació el 2 de enero de 1937— practicó casi todos los de

portes. Empezó con el boxeo. Jugó handball, basquetbol,
fútbol inglés y tenis. Llegó a ser un buen esquiador y pa

tinador en hielo. Es experto en esquí acuático; realiza

pruebas acrobáticas en este deporte que causan sensación.

Más que el propio atletismo, su verdadero "amor deporti
vo" sigue siendo el yachting. Ha experimentado toda clase

de contratiempos que contribuyen a hacer más contradic

toria su personalidad de atleta y de recordman. Una vez, y

a consecuencia de una caída en el hielo, permaneció in

consciente y sin ser descubierto por un largo rato. En 1952,

jugando fútbol se rompió la pierna izquierda y los médi

cos vaticinaron que no podría cumplir nunca sus ambicio

nes deportivas. Si operaban, existía el peligro de que la

rodilla le quedara rígida. Lauer no quiso operarse.

Exactamente un año después de esa predicción, parti

cipó en una posta juvenil de un equipo de Colonia. Poste

riormente ganó varios títulos nacionales para menores, y

en 1956, uno de adultos, primera categoría. Esa misma

DEL DEPORTE EXTRANJERO

temporada, precisamente, cuando no tenía aún 19 años
fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de Melbourne.
Pue cuarto en vallas y quinto en el Decatlón. No tenía
ninguna experiencia en la prueba "de las diez pruebas".
Pocos meses antes no más había hecho su primera incur
sión en ella totalizando 6.892 puntos. En el segundo inten
to mejoró sorprendentemente el record de Alemania con

7.201 puntos.
-. La carrera de Martin Lauer ya no se detuvo más. En

1958 se convirtió en Campeón Europeo de los 110 metros

con vallas, en el campeonato continental de Estocolmo, con
13"7, igualando el record de Europa. Poco después y tam
bién en Zurich —el escenario posterior de su record del

mundo— rebajó aquella
marca a 13"5.

No obstante estos an

tecedentes, se dice con

insistencia que estos re

cords son "imposibles",
queriendo dar a entender, maliciosamente, que no corres

ponden a la realidad. Algunos alegan que los cronometris
tas se equivocaron, otros, que Lauer partió antes del dis

paro. Las performances, sin embargo, de antes y después de
las mejores marcas del atleta alemán demuestran que és
tas no están más allá de sus posibilidades lógicas. Estos

alegatos, por lo demás, no son nada nuevo. Cuando el nor

teamericano Forrest Towns bajó el record mundial de los
110 mts. con vallas de 14"1 a un "increíble" 13"7, en Oslo,
en 1936, también se dijo que era uno de esos "registros im

posibles", y que Towns habla hecho una partida en falso.
Cuando Lauer, a los 19 afios, hizo 13"9, se argumentó lo

mismo.

El nuevo astro del atletismo mundial estaba seguro,

además, de que sería el primer alemán en correr los 400

metros con vallas en menos de 50 segundos. El 20 de sep
tiembre del año pasado compitió contra Polonia, en Colo

nia, en esta especialidad. A mitad de carrera iba primero,
habiendo desplazado; incluso, a Melmut Janz, su compa
triota que encabezaba los rankings europeos de la tempo
rada con 51 segundos. De pronto, Lauer aflojó el tren de
carrera hasta casi detenerse, miró a su alrededor, dejó que
sus rivales disminuyeran la distancia que les tenia tomada
y siguió fácilmente hasta el final. Así v todo su tiempo

ni.iimiiiimiiiiit
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El negro norteamericano Wi-

lly May, que fue segundo en

Zurich en los 110 mis., con

13"6, congratula a Lauer, ven
cedor sensacional de la ca

rrera.

fue de 51"7. Le dolía un pie
y decidió que era más seguro

relajarse, se exponía menos

y aseguraba, de todas mane

ras, el máximo de puntos pa
ra su equipo. Si hubiera se

guido esforzándose, por cier

to que habría rebajado el re

cord europeo, que es de 50"4.

No es menos sorprendente
su actuación en el Decatlón.

En Dusseldorf estableció un

asombroso nuevo record na

cional de 7.995 puntos, con

virtiéndose en el cuarto de

catleta del mundo. No había

competido en esta especiali
dad hacía tres años. No había

entrenado en absoluto las

pruebas de cancha. Pero tuvo

sí un estímulo poderoso. Una
semana antes, de regreso de

vacaciones, con unas cuantas

libras de sobrepeso, había

competido por su país en un

torneo celebrado en Moscú.

ROMPIÓ UNA HEGEMONÍA DE 27 AÑOS DE LOS NORTEAME

RICANOS EN LAS VALLAS. SIN PREPARACIÓN ADECUADA SE

CONVIRTIÓ, ADEMAS, EN EL CUARTO DECATLETA DEL MUNDO

Por primera vez un europeo
lo derrotó en las vallas. El

ruso Mikhailov llegó antes

que él, aunque para los dos

se dio el mismo tiempo: 14"1.

Lauer quedó furioso consigo

Martin Lauer tiene una com

plexión adecuada para los

obstáculos, pero no parece el
ideal físico del decatleta. Ha

practicado casi todos los de

portes en su juventud.

mismo. La reacción de su

amor propio herido, lo llevó

a superarse en el Campeonato
Nacional Alemán de Decatlón.
Esos 7.995 puntos no son, de

ninguna manera, su tope.
Analizando sus marcas indi

viduales se deduce que debe

mejorar mucho todavía. Hizo
un frío Intenso el segundo día
de competencia, que empeoro
todas las marcas. Asi por

ejemplo, Lauer, que lanza ha-
bitualmente el disco a 44 me

tros, sólo consiguió en esta

ocasión 36.88 mts. Hace con

toda facilidad los 3.60 ó 3.70

en garrocha, y apenas consiguió 3.09. Más bien delgado para la imagen ideal

que tenemos del decatleta, Martin Lauer está en condiciones de mejorar el

registro del ruso Vasily Kuznetsov con un poco que se concentre en las prue
bas técnicas, especialmente la garrocha.

Y esa es una de sus principales cualidades. En Alemania muchos le llaman

"El Americano de Colonia", porque hace recordar al típico campeón americano:

nervios de acero, concentración profunda, confianza ilimitada en sus medios.

Sabe reunir todas sus fuerzas y dejarlas expandirse en el momento preciso.
Eso se llama concentración.

Hay otra curiosidad en la personalidad atlética de Eric Martin Lauer. No

es, como pudiera pensarse, un producto del entrenamiento durísimo y cons

tante. Aun todavía el joven alemán considera el deporte como su hobby. un

(Continúa a la vuelta)

HM

CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR
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1$ 10.0001
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VIENE DE LA PAG. 19LONGEVOS ILUSTRES

Cabello muy corto. Expresión juvenil. Vino el 43 con

Racing, cuando era un jugador de cuarta especial. Hace

diecisiete años. Enteridemos que ya debe haber pasado los

35. Con ello no le hacemos, ninguna afrenta. Por el con

trario, no hay indiscreción cuando los años constituyen un

mérito. Y Almeyda ha sido seleccionado hasta hace muy

MALETERÍA

M^!»*W

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 30817 CASILLA 9974-

iE despachan reembolsos

poto. Con el mismo secreto de Livingstone y Cremaschi.

Una vida ejemplar. Del trabajo a la casa y de la casa al

entrenamiento. Una vida próspera, como corolario a una

existencia dedicada y encaminada con seriedad. Sin exce

sos. Varias veces se ha anunciado su retiro. Pero, se des

corre la cortina de un nuevo campeonato y Almeyda "apa
rece otra vez más delgado y más joven que nunca en Pa

lestino. Pocos zagueros tan rápidos, tan dúctiles para salir

y volver. Y pocos también tan aptos en el juego alto. De

arriba, primero él. ¿Por qué sigue jugando? Porque em

pezó en la cancha de Racing y allí se enamoró del fútbol

para siempre. Podríamos seguir, lo repetimos. El tema es

inagotable. Y grato. Pueden cambiar los actores pero el

contenido no varía. Será el mismo mientras el fútbol sea

fútbol. Nuevas épocas, nuevos nombres y nuevos longevos

como Sir Stanley Matthews y Sergio Livingstone, erguidos
como un llamado a la juventud verdaderamente encariñada

con el, deporte. JUMAR

VIENE DE LA VUELTA

juego de figuras, centímetros y segundos. Después de su

récord de Zurich, le llovieron Invitaciones para Estados

Unidos, Japón, Sudáfrica. Pero prefirió tomar de Inme

diato el avión de regreso a Munich, para estar en clases

a primera hora, al dia siguiente. Sólo dijo: "MI diploma
viene primero; los récords son secundarios".

Lauer no ha sido nunca esclavo del deporte. En

trena como máximo tres noches a la semana, pero lo ha

ce diligentemente e incluyendo un ejercicio de su propia
invención, que llamó "laufhupser" (saltamontes).

Al margen del deporte, Martin Lauer es un mucha

cho interesante. Se puede hablar con él de un vasto re

pertorio de temas: matemáticas, mecánica, materia cruda

para la industria, los filósofos alemanes Nietzsche y Kant,
religión o de... Louis Armstrong. Es tan versátil en la
vida privada como en el atletismo. Es un narrador de his
torietas prollfico y pleno de humor; es un eximio bailarín

que s^be expresar su amor a la música a través de la

guitarra, el saxófono o el acordeón, o con su propia voz

de cantante melódico.
Se le considera en estos momentos el mayor talento

y la mejor posibilidad del atletismo europeo y una gran
carta para los Juegos Olímpicos de Roma, en vallas, de
catlón o postas.

vieKe dé la pao. e.FUTBOL ESPECTÁCULO

Eso es lo que permite pagar grandes sueldos y fabulo
sas primas. Un partido del Real Madrid rinde más que los
siete que se juegan a la semana en nuestra competencia. El
sistema profesional español y el italiano, que tanto se

duce a nuestros jugadores, establece que TODO EL BOR-
DEREAUX ES PARA EL EQUIPO QUE HACE DE LO

CAL, de manera que los dos partidos mensuales del Cam
peón de Europa —o de cualquier otro grande— son para
financiar a un plantel de veinticinco hombres, poco más o

menos. . . ¿Cómo, entonces, no pagar generosamente a los
artistas?

Cualquier comparación que quiera hacerse entre lo

nuestro y lo de esos países en que echó raíces el "fútbol-

espectáculo" es absurda. Habría que conocer también sus

problemas. El problema del Jugador criollo que no tiene ca

bida porque no tiene nombre, porque no es taquilla inme
diata. El problema de un régimen profesional, al que nin

guno de los .pocos valores del fútbol nuestro que han ido a

Europa pudo acostumbrarse (Ramírez —que ha regresado
dos veces de España— , y Prieto). Acabamos de ver un ca

ble en que el brasileño Del Vecchlo protesta por una multa

que le aplicó el Ñapóles: QUINIENTAS MIL LIRAS, casi
un millón de pesos nuestros; por una falta que según nues

tra Idiosincrasia se estimarla sin importancia. Y está ei

problema del "fútbol nacional", que es el contrapuesto al

"fútbol-espectáculo". España, con los mejores equipos de

clubes del mundo, no ha llegado a las finales de los dos

últimos torneos por la Copa Jules Rimet —el 54 no con

siguió superar el débil escollo que suponía Turquía, y el 58

quedó eliminada en una serie que completaban Suiza y
Escocia. . . Italia quedó en las etapas preliminares del cer

tamen de Suiza eliminada por un modesto equipo local y

no alcanzó a llegar a Suecia cuatro años más tarde, prue
ba terminante del fracaso del fútbol-espectáculo en este

aspecto.
Estas son las grandezas y miserias de un sueño que

se ha hecho realidad en donde las condiciones lo favore

cieron, sin dejar por eso de tener miserias..., que afectan

principalmente a los propios jugadores. AVER

LA
VA

OCINA
Xralet da medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2£3 FONO 66665
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Archie Moore es un itombrr

llamado a hacer noticia. Tan

pronto cumplió los seis me

ses sin poner en juego su tí

tulo de Campeón del Mundo

de los medios pesados, la Aso

ciación Nacional de Boxeo de

Estados Unidos se. lo ha qui

tado.

de la NBA se han quedado mudos y na

da le han insinuado al sueco. No se han

atrevido a quitarle el título.

Y, me parece, no es éste el único caso.

Porque Davey Moore debe estar también

en el límite, si es que no está pasado.
En cuanto a Don Jordán, que se pasó
en un mes, ha recibido la gracia de una

postergación "por motivos de salud".

\ i i

V

jgTír

FUTBOL Y BOXEO

EL
ASOMBROSO ARCHIE— La Asociación Nacional de

'Boxeo ha decidido despojar de su título de campeón
mundial de peso medíopesado al asombroso veterano Ar

chie Moore. Afortunadamente, esta dictatorial asociación

no controla sino una parte de los Estados de Norteamé

rica, y tanto en Europa como en el Estado de Nueva York

no tiene jurisdicción. Esto quiere decir que, para el resto

del mundo. Archie Moore sigue siendo campeón mundial

de los mediopesados.
Es que el lunes recién pasado, 22 de febrero de 1960.

Archie ha cumplido otro récord más en su maravillosa

campaña. Ya he dicho que Moore es el boxeador que ha

ganado más peleas por K. O. en todos

los tiempos: en agosto del año pasado
completó 128 victorias por esta vía. Los

que tenían más cantidad de K. O. a su

favor, hasta entonces, eran Young Stribling (126), Sandy
Saddler (102) y George Chaney (102). También recordé

que este veterano Archie es el hombre de más edad que ha

sostenido sobre su frente una corona mundial de boxeo: con

46 años y 2 meses de edad sigue siendo campeón. Bob

Fitzsimmons era el que ostentaba este récord, en la antigüe
dad, con 41 años y 3 meses.

Pero he hablado del 22 de febrero de este ano. En esa

fecha, Archie Moore completó 7 años 2 meses y 5 días de

reinado en la división de mediopesados. El que hasta ese

momento era el medíopesado de más largo reinado,
Gus Lesnevic, se mantuvo en el trono durante 7 años

2 meses y 4 días. La NBA ha empañado la trayectoria de

este asombroso campeón al despojarlo de su título por el

hecho de no haberlo puesto en juego desde el 12 de agosto
del año pasado. Vale decir, que apenas se cumplió el plazo
de seis meses, la NBA fue implacable. No esperó ni un dia

siquiera, y procedió. Pero no actuó igual con el sueco In

gemar Johansson, que se ganó el cinturón mundial de pe
sados el 26 de Junio de 1959. cuando derrotó a Floyd Pat

terson. Ingo ha pasado ya ocho meses sin poner en juego
su corona y nadie le ha dicho una palabra. Los dirigentes

¿Esos motivos tendrán algo que ver con

el accidente automovilístico sufrido por
Don al manejar en estado inconvenien

te?

REAL MADRID OBLIGADO.— El

dos de marzo deberá jugarse en Es

tadio Chamartin, de Madrid, el en

cuentro de desquite, por las elimina

torias de la Copa de Europa de Clubes,
entre el Nice y el Real Madrid. En los

cuatro años de vida que tiene esta fa

mosa copa, Madrid, que ha sido las

cuatro veces campeón, sólo ha sido de

rrotado en seis oportunidades, y siem

pre fuera de casa. Madrid ha ganado
todos los encuentros de la Copa de Eu

ropa que se efectuaron en' Chamartin.
Las derrotas sufridas, que luego vengó
con creces, fueron:' Partizan, en Bel

grado 03-0), 1956. Milán (2-1), 1956:

Rapid de Viena (3-1), 1957. Vasas de

Budapest (2-0), 1958. Atlético de Ma

drid (1-0), en el Estadio Metropolita
no, 1959, y Nice (3-2), en Niza, este año.
Real Madrid, en este encuentro de

cuartos finales, ganaba por dos a cero

al término del primer tiempo, pero en

la segunda parte del encuentro, el team
se vino abajo y desaparecieron los inte
riores Puskas y Rial. Nuremberg señaló
entonces tres goles en los 45 minutos

finales, dando al Nice el sorprendente
triunfo. Kopa, que asistió al match,

declaró: "No quiero disminuir el gran triunfo obtenido

por el Nice, pero, hablando francamente, es el peor parti
do que le he visto al Real. Ese segundo tiempo sigue para
mí siendo incomprensible. Puskas y Rial, que habían ju
gado bien, desaparecieron, la defensa se mostró insegura
y si Domínguez no hubiera efectuado algunas atajadas de

gran clase, habría sido una catástrofe para los españoles
Felicito al Nice sin reservas: su segundo tiempo fue sen

sacional y todas sus esperanzas son lógicas. Pero, a menos

que el Real Madrid haya cambiado mucho desde mi parti
da, lo que no creo, no me sorprendería que los madrileños

jugaran en su cancha uno de esos matches extraordinarios

para los cuales ellos tienen el secreto
en las grandes circunstancias".

Real Madrid, pues, está obligado a

ganar el 2 de marzo en Chamartin. Y

a ganar por más de un gol, para no verse en la necesidad

de jugar un tercer match. Todos piensan que lo conseguirá.
Con mayor razón si se espera que, para esa fecha, ya estará
restablecido Alfredo Distéfano.

UNA LISTA.— Ya ha quedado atrás el Nacional de
Boxeo Aficionado, estamos en plena temporada profesional,
pero todavía es posible recordar algunas cosas de ese torneo

tan especialmente sintético. Y un buen recuerdo puede ser

una lista de nombres. Para que los dirigentes se preocu

pen, para que haya dónde encontrar futuros valores, tan

to para las filas amateurs como para las profesionales, yo

sugeriría que no se olvidaran de estos pocos (no se citan
en la lista, lógicamente, los campeones) : Sergio Lizana y
Rolando Gallardo, de Osorno; Luis Acevedo de San Fer

nando; Roberto Sánchez y Juan Alvear, de Valparaíso;
Domingo Rubio y Manuel Hernández, de Santiago; Luis

Medina, de Arica; Luis Giménez, de Concepción; Gonzalo

Azocar y David Cid. No se preocupen de la colocación final

que ellos tuvieron. Simplemente recuérdenlos y ojalá que los

pongan en buenas manos. Que alguien les ensene, los co

rrija y los oriente en este deporte que es tan duro, tan

difícil y tan exigente. PANCHO ALSINA
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»ARA salir un

poco del fút-

ol, se hablaba de

lubmarinos en la

tertulia diaria del

café Santos. Se

comentó la chis

peante salida de

un ministro que,

al ser interrogado
sobre la posibili
dad de que el sub

marino de Golfo

Nuevo fuese chi

leno, respondió en

el acto: "Ojalá
hombre, ojalá.
Porque Chile no

tiene ningún sub

marino ..." Alguien recordó entonces los antiguos sumer

gibles chilenos. Hubo dos que fueron famosos. Uno se ]la>

maba "Thompson". Paco Molina saltó entonces, muy se<

rio: "El otro debe haberse llamado "Etchepare"..."

ir LFREDO Olivares, colega de "La Nación", leía los dia

lirios de madrugada en el Goyescas. El último café an

tes de acostarse. Vio las noticias

sobre el tema de m¿>4a, y apuntó:
—Qué mal anda la marcación

en Argentina... Otra vez sé les

fue el submarino . . .

po" llevaban una

misión común:

contratar a Jai

me Ramírez. Lo

consiguió el diri

gente del cuadro

sureño, y al sa

berse la noticia, el

"Cholo" Rold á n

comentó:
—No hay dud<

de que Sergio no

es el de antes.

Con la reacción

que tenía hace

diez años, no le

hacen este gol...

HACE
tiempo que no contamos ninguna anécdota de

Néstor Rossi. Ahora recordamos una. Cuando Mo

reno jugaba por Boca, los dos astros tuvieron un encon

trón muy recio y cayeron a tierra. Siempre fogoso, Mo

reno mostró su pierna sangrante para increpar a Rossi:

Mira lo que has hecho, animal... Mira si esto es

fobal

Y Rossi le contestó:

ti

CLARO
que según Pancho Al

sina todo esto ha ocurrido

Sorque
los amigos transandinos

icieron mal la barrera...

OTRA
del colega^ Olivares. En

rueda basquetbolera, Tito Nor

te señaló que el equipo que iba a

Córdoba era demasiado débil. Que

podía sufrir contrastes muy du

ros. Se dieron nombres, y alguien
recordó por ahí al interminable

Mahana. Pero Olivares detuvo el

debate:
—Más respeto, señores. Maha

na sólo compite en las Olimpia
das. No es jugador de ramadas. . .

LAS
entrevistas han estado a la orden del día con esto

del conflicto futbolero. Juan Goñi ha recibido conti

nuamente a los periodistas. Al identificar al redactor de

"El Mercurio", lo saludó afectuosamente:
—Qué gusto de verlo, Ruiz. Me alegro de que el dia

rio esté saliendo normalmente, porque el otro día me pasó
algo muy curioso.

—¿Qué le ocurrió, presidente?
—Puse un aviso en los días en que el diario estaba

en huelga, y no me

dio resultado. Sa

lió todo. La ofer

ta, el tipo de mer

cadería y las con

diciones. Pero no

recibí un solo

cliente.
—Qué raro

—in

terrumpió el ero- _
—

nista.

—No fue tan

raro. Es que se les

olvidó poner la

dirección...

COMO
se sabe,

viajaron en el

misino avión Pa

tricio Mekis y

Sergio Livingstone.

Tanto el presi
dente de O'Hig

gins como el "Sa-

(^sv^a^^

¡WaLYLAVIBBKIONl.

-Calíate, José, que a vos te co

nozco mucho. Calíate que esa he

rida es vieja. ..

CONVERSABAN
los jugadores

albos sobre la denuncia he

cha por el dirigente al que le

rompieron una vitrina. Qon ellos

estaban algunos reporteros grá
ficos. Pese a lo desagradable del

asunto no se perdió el buen hu

mor. Muy tranquilos, los jugado
res citados al Juzgado confir
maron que a esa hora estaban en

el Comercio Atlético y que ade

más no había ninguna prueba
concreta contra ellos. "Cuá-Cuá"

Hormazábal y Alberto Núñez, fo
tógrafo de El Mercurio, dialoga
ron aparte:
—¿Se da cuenta?... Dicen quet

me identificaron en motoneta,
cincuenta metros y por la espal
da... ¿Cómo puede ser eso'
—Bueno —apuntó Núñez— . Le

habrán visto el N.° 8...

OTRA
de Paco Molina. Le dijeron que la Unión Espa

ñola traía un centro forward español. Y hasta le

dieron el nombre. Marcelino, del Zaragoza. ¿No lo cono

ces?
—No. Yo al único Marcelino que conozco es al de la

película Pan y Vino. Y ése debe venir a los infantiles...

N
XJESTRO com

pañero Her- ,

nán Morales ha

estado muy solici

tado estos últimos

días, pero el asun

to ya se está po
niendo serio. Ha

surgido un candi

dato a Regidor
con el mismo

nombre y muchos

deportistas creen

que es su amigo
del lente. El últi

mo llamado que
recibió fue de un

teniente de la

Sexta Comisaría:
—Aló, amigo

Morales. Habla

fulano de tal. Es.

para avisarle que

se acaba de caer

un lienzo en Cón

dor y Santa Ro

na..



El centro de la

Donde quiera que esté Coca-Cola habrá siempre alegría

Con su fresco y burbujeante sabor, Coca-Cola

marcha al ritmo del mundo moderno. En sus paseos

a la playa no olvide llevar Coca-Cola . . .

Coca-Cola es única ... como ella no hay otra!

I.boi.iiod.,.. A„,o„,odo, EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILEN

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —
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GUANDO
llega el

yégano asoma

e una espe-

iza para la nata-

... . n. Se abren las

albercas, se llenan

de risas juveniles y

de promesas... Este

año no dejarán pa

sar la estación sin

haber hecho algo. No

se tratará solamente

de ir a la piscina a

disfrutar de la natu

raleza espléndida y a

entretenerse unas ho

ras. No. Este verano

—

y éste como mu

chos otros— será

aprovechado para

entrena^ con cons

tancia, 'para sacar

esa marca que se re

siste. Pero pasa la

jornada y todo que-* : ,

da en alegres y bue

nos propósitos,
*

Eft el á&olíylo^ pa
norama de la natá"--^*^
ción chilena, Helga
Auerbach es una ex

cepción. La natación

para ella no es un ^

mero pasatiempo, si- ,

no un deporte al que
se entrega con ansias

de superación. En es

ta temporada sin
.

lustre, la gentil niña
del Manquehue ha

puesto la única nota.
de verdadera jerar
quía técnica.

Año XIX ¿- N.v 875 .- Publicación
Semanal — , Santiago! de Chile — 3

de marzo de 1960,



LOS acontecimientos de la sema

na. La visita del Presidente Eisen-

hower, el anuncio del próximo ma

trimonio de la Princesa Margarita,

y la actuación de Hernán Rodrí

guez.

VIENDO ¡ugar a Juan Soto, se

comprende lo técnico que es Me

léndez. Y mirando a Meléndez, se

comprende lo rápido que es Juan

Soto.

ANTOFAGASTA ganó brillante

mente el Nacional de Waterpolo.
O sea que ya estarán listos para

ir al próximo Sudamericano.

DICEN en Talca que a Labruna

lo masajean con naftalina.

CUANDO los diarios anunciaron

el viaje del Presidente de Estados

Unidos, muchos creyeron que ve

nía como mediador de| conflicto

futbolístico.

EL despliegue de fuerza poli

cial que vimos a la llegada del

Presidente de los Estados Unidos

nos recordó la defensa de Flumi

nense.

EN el segundo tiempp hubo al

gunos tiros libres cerca del área,

en contra del team brasileño. Al

guien aseguró que en la defensa

estaban ubicados todos los juga

dores de Flgminensejfepentréna-
dor Zezé Moreira y el presidente
del club.

DICEN que Córdoba tiene muy

buen clima, Pueda ser que así me

joren los basquetbolistas que irán

al Sudamericano.

CUANDO jueguen Rangers y

O'Higgins se van a encontrar La-

bruna, Robledo, y Cremaschi. Más

que una foto histórica va a ser

un tratado de longevidad.

FERNANDO Riera recibió una

moción de los jugadores. Cuando

estén en París, desean concentrar

se en el Folies Bergére.

EL tiro más peligroso que se le

vio al ataque brasileño fue ese

que le pegó de lleno a Eugenio

García y lo mandó al suelo.

A
VERY BRUNDAGE declaró que propiciaría la su

presión del izamlento de banderas y de los himnos

nacionales para los triunfadores en los próximos Juegos

Olímpicos. Desea Brundage, y con muchísima razón,

aue los jóvenes que compitan en los Juegos se reúnan

en ellos como deportistas y no como representantes de

tales o cuales países. Porque esto es lo que produce

rozamientos e incomprensiones.
Hay un eran fondo de razón en las palabras del

lefe olímpico. El espíritu del deporte es justamente ese

y debe llevar a la supresión de las barreras entre as

juventudes de distintas nacionalidades y de distintos

credos políticos o de otro orden. El deporte es amor

y debe unir a los pueblos bajo su única gran bandera

8

PPero no cabe duda que cierto orgullo nacional es

digno y no puede suprimirse del todo en las contien

das deportivas. Así como tampoco sena posible suprimir,

en las competencias internas de cada país, los colores

de los distintos clubes que luchan por la supremacía

local. Que persista, pues, ese sentido deportivo de or

gullo nacional, pero si es posible cortar de raíz todo j

resquemor entre deportistas, que se haga. El deporte ;

tiene! la obligación de estar por encima de otras consl- ,

deraciones. .
¡

"fes mejor que los vencedores sean anunciados con
*

trompetas en lugar de himnos", ha dicho Ayery Brun

dage! Tal vez tenga razón. Incluso seria mis hermoso

eso que lo que nos tocé ver en los Juegos Panamerica

nos de Chicago, en dónde, al ser proclamados los cam

peones, escuchábamos los himnos respectivos malisi-

mamente ejecutados y, en muchas ocasiones, los par

lantes nos hacían oír estos himnos en discos deplorables,

Las trompetas, en estos casos, habrían sido mas hermo

sas, más gallardas y mis de acuerdo con las circuns-

tandas

Ta se quiso adelantar en esto cuando se proclamó

que én los Juegos Olímpicos no existe puntaje por equi

pos sino vencedores individuales. Pero el puntaje ha

subsistido extraoficialmente y continúa interesando a los

deportistas de todo el mundo."

P. A.

CACHUPÍN
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SI que pueae decirse con toda propiedad que se

. ha puesto en marcha el VH-Campeonato del Mundo de

Fútbol. Él Congreso de Basilca ha conocido las inscrip
ciones de los países participantes y los ha distribuido en

los grupos correspondientes para proceder a las eliminato

rias, eliminando a Escocia y a la República de Irlanda.

No es tan claro el panorama para España y para Ga

les, que íorman el grupo nueve de Europa. Gales tuvo ex

celente figuración en Suecia, aunque no llegara a las fina

les. (En los cuartos de final perdió con Brasil, Campeón

CON LA APROBACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES Y EL SORTEO DE GRUPOS, ECHO

A ANDAR EL Vil CAMPEONATO DEL MUNDO DE FUTBOL.

rias. Varias novedades tiene el cuadro general de la Copa
Jules Rimet. Desde luego, el número de inscritos. Sesenta

naciones respondieron al llamado de la FIFA, siendo esta

oportunidad la que marca mayor concurrencia de países
americanos, africanos y asiáticos. Sudamérica está con nue

ve países (América en total con dieciocho), África con

siete, y Asia con 6.

Todas las grandes potencias europeas, con la sola ex

cepción de Austria, ratificaron su intervención en la justa
máxima del fútbol mundial, haciendo un total de 29 na

ciones.

La Copa del Mundo está en marcha.

Demasiado prematuro es hacer especulaciones sobre

los posibles finalistas, pero la distribución de los grupos

permite abrigar la esperanza de que lleguen a tierra chi

lena los grandes. En espera de un comentario más a fon

do, de un cálculo de probabilidades mas certero, anticipe
mos lo que esperamos de la lógica, no siempre de confiar,
en las cosas del fútbol, como lo hemos visto tantas veces,

precisamente, en torno a la Copa.
Suecia, Bélgica y Suiza forman el grupo 1 de la Zona

Europea. No obstante la fortaleza de los belgas —"la béte

noir" como le llaman los franceses— y el difícil "cerrojo"
de los helvéticos, no cuesta mucho decidirse por el sub

campeón mundial de 1958, entre los tres.

De Francia, Bulgaria y Finlandia, teóricamente debe

clasificarse el primero, tercero en el torneo anterior. Ale

mania Occidental, cuarto en Suecia y Campeón del Mun

do en 1954, es naturalmente favorito en el grupo tres, que
decidirá con Grecia e Irlanda del Norte. Hace más firme

esta impresión el buen trabajo que está haciendo desde

hace tiempo Sep Heberger, el conocido seleccionador na

cional y entrenador de los alemanes del Oeste.

Están llegando excelentes referencias

del fútbol húngaro en estos momentos.

Vuelven los magiares ti convencer co

mo el mejor equipo de Europa, lo que

permite contarlos como vencedores de

Holanda y Alemania Oriental en la

serle de clasificación. Tampoco Rusia

aparece en peligro entre Turquía y

Noruega, aunque los otomanos hayan
eliminado una vez a España. No está

bien el fútbol inglés. Su última gira
por América fue desastrosa, pero pese

a ello y a favor de un buen sorteo, una

vez más lo natural será que esté en

tre los 16 finalistas,, pues debe elimi

narse con Portugal y Luxemburgo.
Tampoco satisface —hemos publicado
artículos muy duros escritos en la

misma Italia— el actual nivel del fút

bol italiano. Pero su rival en el grupo
será Rumania, y de vencer, como se su

pone que lo hará, tendrá que dispu
tar aún la clasificación con el que re

sulte ganador de un subgrupo europeo-
africano que íorman Chipre, Israel y

Etiopia. Como los ingleses, la "scuadra

azzurra" deberá estar en Chile no obs

tante sus problemas.
Checoslovaquia sigue teniendo alta

cotización en Europa y debe respon
der a ella en las próximas eliminato-

Esta escena la viviremos el 17 de junio
de 1962 en el Estadio Nacional de San

tiago. El capitán de la Selección Cam

peona del Mundo mostrará al público
la Copa Jules Rimet, que ha empeza

do a caminar... El grabado es de

Estocolmo, cuando Beliini, capitán de

Brasil, recibió el preciado trofeo.

del Mundo posteriormente, con un gol fabuloso de PeléV.
El que venza de los dos en los encuentros de Madrid y

Cardiff tendrá aún que pasar por otro cedazo que nor

malmente no debe resultarle muy estricto, pues se trata

del vencedor del grupo africano que forman Egipto, Sudán,

Túnez, Nigeria, Marruecos y Ghana. "That is the ques-

tion", como diría Shakespeare. . . España o Gales. Por afi

nidad, a los chilenos les agradaría tener en nuestras can

chas a los españoles. Como novedad, a los galeses.
El último grupo de la Zona Europea, parece, en cam

bio, claro. Yugoslavia se .eliminará con Polonia y, ense

guida, con el vencedor del grupo asiático que forman

Japón, Corea e Indonesia. De esta somera mirada al cua

dro de inscritos, podemos colegir entonces que, salvo los

imponderables del fútbol y los azares propios de estas

competencias, Europa puede venir representada a nues

tras canchas, con lo mejor: Suecia, Francia, Alemania Oc

cidental, Hungría, Rusia, Inglaterra, Italia, Checoslova

quia, España o Gales, y Yugoslavia.
Se han dispuesto las cosas de manera que, siendo sud

americano el pais organizador, haya una adecuada repre
sentación del continente en las finales. Ya hay dos por
derecho propio: Brasil, como Campeón del Mundo, y Chile,
como pais sede. A éstos se agregarán automáticamente los

vencedores de los tres primeros grupos sudamericanos, que
deben ser Argentina —a eliminarse con Ecuador— ,

Uru

guay
—a eliminarse con Bolivia—, y Perú o Paraguay, a

eliminarse entre sí y con Colombia. Quedan aún dos chan

ces para otros dos equipos de este subcontinente. El que
resulte segundo en el grupo tres optará nuevamente a la

clasificación en una subeliminatoria con el primero de los

grupos 4 (Suriman, Honduras, Costa Rica y Guatemala),

y 5 (México, Canadá, EE. UU. y Antillas Holandesas) .
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RICARDO GONZÁLEZ (GON

ZALITO), CAMPEÓN SUD-

AMERICANO DE PESO

PLUMA, ES UN CASO MUY

ESPECIAL EN EL MEDIO

BOXISTICO.

Ricardo González en el Caupolicán. La noche del combate

entre Bunetta y Rojas subió al ring el ex campeón argenti

no de los plumas a saludar al público.

—XPL boxeo me ha dado una personalidad que antes no

ili tenia. . .

Le había preguntado a Ricardo González:

—¿El pugilismo le dio a usted bienestar en los siete anos

que actúa como profesional?
Y él me respondió eso de la personalidad. El asunto

comenzaba bien. Gonzalito no es un boxeador como todos.

Como la mayoría. Es un muchacho que piensa, que tiene

una cierta base cultural que no suele encontrarse —por

desgracia— en este rudo y discutido ambiente del pugilismo.
—Me ha dado personalidad.. .

Estaba bien. Además, le dio la casa en que vive, el au

tomóvil en que se moviliza. Cuando se retire tratará de po

ner algún buen negocio. Además, quiere seguir estudian

do...
—¿Usted estudia?

—Con todos estos líos, con los viajes que he hecho, con

los asuntos de la Federación, de mi manager, las andanzas

por los tribunales, he tenido que dejar mis estudios por

ahora. Después seguiré.
^—j "PÍC11S3, recibirse?

—Por ahora, he hecho el bachillerato. Para mí, esto va

le como una victoria moral mía. Es lo principal. Pero qui

siera estudiar Derecho, ser abogado.

¿Y entonces podrá defender a sus colegas que tengan

inconvenientes como el suyo?

—¿Por qué no? Pero lo que más me interesa es la ju

ventud. Los correccionales de mi patria, que, en vez de pro

ducir ciudadanos útiles, sólo fabrican delincuentes. Co

nozco esto, porque siempre me interesó y quisiera conocer

lo mejor y buscarle una solución. Ya veré lo que puedo ha

cer, cuando ¡pueda .preocuparme de mis estudios.

IMPRESIONA bien este muchacho de 30 afios (los

cumplió el 1.» de marzo, justamente), porque razona bien,

es discreto y muestra una sensatez muy agradable.

¿Cómo ve usted el boxeo, Ricardo?

—Como lo que es: boxeo. Pueda que admire a los gua

pos, pero entiendo que mi deporte es otra cosa Un valien

te controlado no es un guapo, es un boxeador. Hay que pe

gar, arriesgar, pero tratar de que a uno no le peguen. Se

está desvirtuando la esencia del pugilismo y por lo que vi en

Norteamérica, creo que eso viene de allá. A ellos no les im

porta recibir con tal de pegar. Son fuertes, eso si. Y pegan

con todo. Con las manos, con los codos, con los hombros,

con la cabeza. Los arbitros los dejan hacer de todo. Alia

no existe el foul, es terrible.
'

—¿Vio por allá algunas peleas de importancia:

—¡Claro! La de Patterson con Johansson. ¿Quiere co

nocer mi opinión? Pues, le diré que yo vi a Arturo Godoy

cuando ya estaba bajando. Y les habría ganado a los dos.

GONZALITO tiene 10 peleas de profesional y 160 de

amateur. Nunca lo pusieron K. O. y, en el deporte renta

do perdió sólo tres: contra Bunetta, Manolo García y el

liviano Héotor Madariaga, en Córdoba, hace unos cuantos

años Pero a García le empató otra vez y lo ganó en dos

ocasiones. Y fue el único que logró tumbarlo, en Buenos

Aires Ahora, la serie con Bunetta fue más larga: pelea

ron siete veces y Gonzalito ganó seis. Otra pelea bastan

te repetida fue con el mendocino Raúl Vargas: pelearon ya

seis veces y González le ganó cuatro y empató dos.

¿Así es que usted se tiene repetidos ya a todos los

plumas argentinos?
Y no sólo a los plumas. He peleado con muchos livia

nos Ya nada me quedaba por hacer en Argentina, y por

eso quise salir, aceptando la proposición de Lázaro. De ahi

partieron todos los. líos, pero, le aseguro, yo siempre estu

ve dispuesto a respetar mi contrato con los hermanos Por

zio. Yo pelearla con Koci en el rincón

y en los negocios, pero le darla siem

pre el porcentaje correspondiente a los

Porzio.

CON TODO, Gonzalito piensa que el

boxeo no le ha dado, económicamente,
todo lo que merecía.
—Diga usted que supe Invertir bien

mi dinero, y que ahora tengo más de

lo que gané en el ring. En siete afios,

mis premios deben haber llegado al

millón y medio de pesos argentinos. Y

descuente de eso el porcentaje del "-manager" y los gastos

de entrenamiento. A pesar de todo, he vivido —y también

los míos— ; tengo una casa y un automóvil.

—¿Y en Oriente, vio algo interesante?

—Mucho entusiasmo, peleadores muy guapos, pero po

ca técnica. Tienen la misma manera de los americanos. Y

le aseguro que allá lo que más gusta en boxeo, son las pe

leas de Pascual Pérez.
—Pero, por lo visto, los moscas japoneses no son riva

les para Pascualito.
—Sí, son rivales. Cualquiera puede ser rival para el

mendocino. Ahora que ganarlo es otra cosa. Eso es muy

difícil.

—¿Qué opina usted de Roberto Lobos?

—Creo que es el pluma más completo de Sudamérica,
—¿Y qué defectos le encuentra?

—¿Defectos? Déjeme pensar... Bueno, me parece que

uno solo: ser demasiado guapo.

—¿VA A PELEAR con Davey Moore? ¿Lo conoce, cree

que puede vencerlo?

—No sé si pelearé con él. Eso es lo que está tratando Lá

zaro Koci, y en estos dias deberá sostener una conferencia

telefónica con Nueva York. Nunca lo vi pelear. Pero eso de

vencerlo, ¿cómo lo voy a saber? Yo le puedo ganar a cual

quiera y también perder con cualquiera. Pero me parece que

el boxeo no anda bien por Norteamérica. Digo, por lo que

he visto. Muy sucios para combatir, pero con poca técnica.

Muy fuertes también.

Gonzalito vio pelear a Joe Becerra, el campeón mundial

de peso gallo:
—Es bueno. Gran peleador, pero controlado, con cierta

técnica.
—¿A quién se parece?
—A Alberto Reyes^ aunque un poco más cerrado, mis

armado que él. Pero con muchas cosas del campeón chileno.

—¿A qué boxeador admira más, en su categoría?
—De los que he visto, a Cucusa Bruno. Por guapo. Na

da más que por guapo. Yo peleé con él cuando los dos éra

mos aficionados. Me habían operado tres semanas antes,

me ganó por puntos y me mandó al suelo dos veces en el

primer round. Fue una pelea terrible, de cinco rounds.

—¿Usted vio pelear a Fernandito?

—Sí, pero cuando yo era una criatura. Por lo que re

cuerdo, era un boxeador admirable. Me gustó muchísimo.
,

Vino la pregunta porque hay una similitud en estos

dos campeones. No de estilo, sino de vida, de responsabili-
'

dad. Fernandito, cuando boxeaba, nunca dejaba de entre

nar, aunque no tuviera peleas por delante. Gonzalito es

igual, siempre está en el gimnasio. La última vez se estuvo

seis meses sin su

bir a un ring, y

durante esos seis

meses entrenó re

gularmente todos

los días. Se ad

vierte que es un

chico consciente,

despierto, de ra

zonar reposado .

Nunca aventura

una opinión ni le

gusta meterse en

cosas que no le

incumben. Se ha

blaba, en el gru-

* po, de ciertas de-

claraciones
hechas por Segu

ra y Lázaro Ko

ci, que molesta

ron y que, al pa

recer, estaban al

go fuera de ties-

— 4



PIENSA
to. Gonzalito, de pasada, tuvo una observa- .

ción muy atinada:
—Usted no debió decir eso, Lázaro. A us

ted, ¿qué le importaba?

CHARLANDO, charlando, llegamos a Ga

tica.
—A usted, ¿qué le parecía el "Mono" Ga

tica?

—Pues, que no necesitaba ser guapo para
ser extraordinario.

En seguida recordaba que había entrenado

con él. Con guantes grandes de entrena

miento, Gonzalito sentía, en los brazos, en

el cuerpo, donde fuera los terribles golpes de

Gatica.
—Podía haber llegado a ser campeón del

mundo. . .

YO CONOCÍ a Ricardo González cuando

era aficionado, en aquellos primeros Juegos
Panamericanos que se efectuaron en Buenos

Aires, el afio 1951. Entonces era el represen

tante argentino de la categoría gallo. Un

muohachíto delgado, con muy poca facha de

boxeador, pese a su cara redonda y su nariz

chata y ancha. No me gustó. Creo haberlo

dicho en esa ocasión: no me gustó. Enfren

tó al peruano Germán Effio y, aunque ganó,
mostró muy pocas virtudes. Cierta facilidad

para esquivar, para hacer difícil la acción

del adversario, pero no otra cosa. En seguida
•lo recuerdo en el match final, contra el ve

nezolano Alí Martucci. Este era un peleador

curioso, con una especie de "bolo-punch",

muy personal, porque más parecía una vo

lea. Sin embargo, cada vez que lanzaba ese

golpe, lo pegaba. Y lo pegó sistemáticamente

durante los tres rounds. Creo de veras que

el nortino ganó la pelea y creo que en cual

quiera otra parte del mundo los jurados

habrían reconocido su victoria. Pero en ese

año de 1951, en los rings argentinos se ga

naba "por decreto" y, lo mismo que la ma

yoría de los otros campeones —fueron todos

argentinos—, Gonzalito fue favorecido con

un fallo que no se había ganado.
Esto sucedió en 1951, y han pasado de

esto nueve años. En 1952, el campeón pan

americano estimó que debía sacarle prove-

oho a su afición y se hizo boxeador profeslo-

nal.

Ese año hizo

cinco peleas, to

das de seis u

ocho vueltas. Ga

nando premios
modestos, pero

preparándose pa

ra su futuro. Los

hermanos Porzio

le tenían con

fianza, luchaban

por él, aunque

HABER CUMPLIDO

EL BACHILLERATO

ES PARA EL CAM

PEÓN UN TRIUNFO PERSONAL QUE

LO ENORGULLECEMAS QUE MUCHAS

VICTORIAS DEL RING.

En el Luna Park de Buenos Aires se midieron Gon

zález y Roberto Lobos por el cinturón sudamerica

no de los plumas, que ganó aquél. A juicio de Gon

zalito, "Pelo Duro" es el pluma más completo del

continente.

nadie pensaba que el muchacho pudiera ir muy arriba. Pero en 1953 ya estaba ha

ciendo matches de fondo en el Luna Park. Y entonces le ganó por primera vez a

Alfredo Bunetta. Ya era algo, pese a que el rosarino era apenas un valor local sin

cotización en la capital. Pero ya tenía más experiencia que el y había viajado a Chi

le. Al año siguiente, en Córdoba, sufrió su primera derrota: lo venció Héctor Ma-

dariaga. Después peleó con Lopiano, Azuaga, Ángel Leyes, Raúl Vargas, Rotondo,
Osvaldo Paredes, y muchos otros. Plumas y livianos eran derrotados por el mucha
cho de los Porzio y, cada cierto tiempo, ahí estaba su pelea con Alfredo Bunetta,

que era la que mejores recaudaciones producía. Porque eran esos encuentros muy

disputados, bravísimos, con caídas y todo. En 1955 consiguió el rosarino derrotarlo

una vez. En quince vueltas y disputando el título de campeón argentino. Varias ve

ces vengó Gonzalito esa derrota, pero el título lo recuperó arrebatándoselo a Ma

nuel Alvarez, que había vencido al rosarino meses antes, en 1956.

EN LOS ÚLTIMOS MESES de 1957, en el Luna Park,

Ricardo González y Roberto Lobos, campeones de Argen
tina y Chile, disputaron el título sudamericano de peso plu
ma. Pue un combate áspero, una batalla dramática en la

que primó la mayor consistencia de Gonzalito, que consi

guió derrotar a Peloduro en él 13.9 round. Pero de este en

cuentro, el campeón tiene el recuerdo de un Lobos de bo-

(Continúa a la vuelta)

Un cuadro familiar.
Gonzalito con su es

posa, su hijita y pa

rientes de la señora.

El cuñado es un gran

boxeador argentino
de otra época: Osear
Sostaita.
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SE despachan reembolsos
•

VIENE DE LA VUELTA

xeo variado y fuerte golpe: "el peso pluma más completo
de Sudamérica".

Más tarde se produjeron aquellos incidentes de su po

sible combate con Davey Moore y de otros que podía haber

efectuado en Japón. Líos judiciales, molestias para todos.

Gonzalito tiene de esto una idea exacta, definida:
—El contrato es una sociedad entre el boxeador y el

manager. Los dos tienen que estudiarlo en conjunto, y estar

de acuerdo.

Es un concepto que, en su caso, tal vez esté en la reali

dad. Pero que no siempre se usa. La cuestión es que, afortu

nadamente, ya terminó este asunto, y Gonzalito puede de

dicarse a su profesión con tranquilidad. Sobre todo aho

ra que tiene por delante la posibilidad de disputar el tí

tulo de campeón del mundo. La National Boxing Associa

tion lo clasificó cuarto aspirante al título. La revista "The

Ring" lo considera como el número uno.

PANCHO ALSINA

SABOR A

FRUTILLA



SEGURAMENTE
lo más resaltante en la historia del

tenis en estos últimos cuatro años ha sido el creci
miento extraordinario del profesionalismo y el deseo uni

versal de una confrontación entre amateurs y profesiona
les. Este deseo está cerca de materializarse de acuerdo, con
una recomendación que hizo llegar el "All-England Lawn
Tennis and Croquet Club", el 3 de noviembre del año pa

sado, a la Federación Internacional, poniendo a disposición
de la entidad rectora sus canchas de Wimbledon para que
el tradicional torneo anual cuente desde el año 1961 con

la presencia de los más notables jugadores profesionales,
además de los acostumbrados amateurs. Una proposición
hecha —al decir de los críticos— en el justo momento y
de criteriosa y formal manera. ¿Esta competencia, que sería
la primera, incluiría también a las damas aficionadas y

profesionales.

LA IDEA FORMULADA OFICIAL

MENTE TIENE SUS BEMOLES Y

SERÁN LOS PROFESIONALES QUIE

NES DIGAN LA ULTIMA PALABRA

Separados por cl "coáe.h" del equipo
isleño Harry Hopman, posan forman

do guardia ji hi Copa Davis (de iv.q. a

der.) : Gi! Shca, Ham Kicbardson, Vic

Seixas, Tony Trabert y Jiilly Talbert,

estadounidenses, y los australianos

Neale Fraser, Kex Hartwig, Lew Hoad,

Iven ítosewall y Ashley Cooper. Los

cuatro últimos nombrados y Trabert

se convirtieron, posteriormente, en pro

fesionales bajo la égida de Jack Kra-

ees de alternar en el juego K. O., a cinco sets, con los ama

teurs, acostumbrados a un desgaste físico superior al de los

rentados, quienes en sus torneos —de común— juegan a

tres sets y en casos frecuentes también sólo a uno. La

cuestión edad, asimismo, es asunto que da que pensar. La

veteranía de los profesionales, sumada a la exigencia de los

largos cinco sets, puede bien pesar en los resultados fina

les. La sangre nueva con la cual Kramer robustece sus

filas sale de Wimbledon. Trabert, Hartwig, Rosewall, Hoad,
Anderson, Cooper y Olmedo han sido las últimas transfu

siones, pero éstos, a medida que pasan los años, tendrán

que ser renovados. Y es muy posible que los futuros cam

peones de Wimbledon, temiendo el pase de "autorizados",
no tengan mayor interés en hacerse profesionales, porque
pueden ganar tanto o más dinero que los profesionales, ya
que tendrán libertad para efectuar sus propios arreglos co-

mmmmmmm
Actualmente, Wimbledon es un buen negocio. Las en

tradas para su más célebre torneo se agotan muchas se

manas antes, y muchas son las libras esterlinas que deben

devolverse a los presuntos asistentes por falta de asientos.

¿Por qué entonces atraer a los profesionales? Simplemente,
porque el club cree que el temis no está como podría estar

si participara la legión profesional. Pero nadie rehuye pen
sar que esta bien puede ser una razón, más nadie desco

noce tampoco la posibilidad de que la entrada de los "pro"
justificaría un alza en las boleterías que dejaría mayores
utilidades aún que las actuales, las que se reparten entre

la asociación británica y el club, que las invierte en repa
rar y mantener sus canchas.

Para el propósito enunciado por los miembros del club

wimbledeano, los jugadores de ter+is serían considerados
en cuatro categorías. Una correspondiente a los franca

mente amateurs, quienes sólo podrán competir en 8 torneos

anuaües en «1 extranjero, percibiendo nada más que los gas

tos de viaje y acomodación en que incurran; en el segundo
grupo estarían los aficionados "autorizados", que podrán
competir en torneos foráneos en forma

ilimitada, recibiendo la retribución que
de común acuerdo se establezca, con

forme a su valor en el mercado, pero
deberán ponerse a las órdenes de su

país cuando así sea menester en torneos nacionales o in

ternacionales. tLos profesionales completarían el tercer

grupo, y el cuarto, los entrenadores. Estos últimos no podrán
participar en estos torneos abiertos para todo tenista,

Como estos torneos abiertos que se preparan contarían
con una -organización igual a la de Wimbledon actual, no
pagándose a los participantes sino lo indispensable, al mo
do amateur, queda por saberse si los profesionales tendrían
interés en dejar sus torneos para acudir a una cita ante
los mejores jugadores aficionados del mundo sólo por el
honor de una victoria.

Está por verse también si los profesionales serían capa-

(Un comentario de CARACOL)

merclales. Raleadas por los años las filas de los profesio
nales y sin el aporte de la nueva savia que significan los
astros amateurs, es muy posible también que, estudiada esta

alternativa, los profesionales se abstengan de participar en

torneos abiertos a todo competidor, por el peligro que encie
rra en el futuro. Sin embargo, de triunfar en Wimbledon,
sus torneos particulares serían mirados con mucho mayor
interés que en la actualidad, siendo, por lo tanto, sus ga
nancias más lucrativas. Es el pro y el contra de la parti
cipación de los profesionales en Wimbledon y de ellos de

pende hacer o no realidad una idea que en su fondo, tam
bién, va encaminada a terminar con el amateurismo marrón
que los ingleses son los primeros en deplorar, pero que, por
el actual estado de cosas, no es posible ya detener.

Al mismo tiempo conviene señalar el pensamiento de
USA en este proposito de "torneos abiertos". Mr. Arthur

Kayser, miembro de la Comisión de Ranking y Clasifica
ciones de la Asociación de Tenis del país del norte, en

ocasional visita de descanso, hace una semana, a nuestra

capital, manifestó que USA no se opone a estos torneos
abiertos entre profesionales y amateurs,
siempre que no tengan lugar en su país.
En cuanto a la clasificación de los "au

torizados", los dirigentes norteameri
canos son partidarios de rechazar esta

moción, por estimar que una categoría de semejantes com

petidores significará problemas, especialmente desde el pun
to de vista del financiamiento de los torneos, ya que al no
tener un tope en sus pretensiones, éstas podrían llegar a un

límite difícil de satisfacer. La opinión *de USA es compar
tida por la Federación chilena, que dio una mano a los
norteamericanos, apoyando su tesis ahora y, más tarde,
cuando se debata el asunto ante la máxima autoridad mun

dial. Mr. Kayser, como se ve, no sólo ha venido a descansar

por estos lados. Su labor, promoviendo opiniones favorables
a su tesis también será escuchada, a su paso por otros paí
ses.
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PARA ALFREDO BUNETTA,

EL ESTILO DE ARTURO RO

JAS RESULTO UN PROBLE

MA COMPLICADO QUE LE

COSTO RESOLVER

Comentarios de RINCÓN

NEUTRAL

A RTURO RO-

A. JAS es un

hombre difícil. Y

más difícil aún

cuando el adver

sario es superior y

él tiene que bus

car la manera de

contrarrestar con

astucia esa supe

rioridad. Entonces

Rojas aprovecha
los más pequeños

detalles, no deja pasar un solo yerro del1 contrario, se

amolda del mejor modo para anular la faena del otro y

sacarle el iugo a lo suyo. Era, pues, un contrincante poco

apropiado pTaV el rosarino Bunetta pudiera quedar

bien en su reaparición en los cuadriláteros chilenos. Má-

£. "onsiderando que ¡el púgil de Rosario dejó un gran

recuerdo en aquellos dos combates con Lobos el año pa

sado. Tan bueno, que nadie pensaba que pudiera perder

o hacer una pelea estrecha con Arturo Rojas. Y, pese a

ello, el Caupolicán se llenó la noche del viernes.

TENDRÁ QUE AGREGARSE a todo esto un hecho ne

gativo' Bunetta parece estar ya sintiendo el peso de una

dura campaña que ya tiene nueve años. Una campana su

frida en la que cada combate fue un drama. La impresión

que se llevó ahora el aficionado chileno es, entonces, un

Soco desalentadora. Impresión que se sintetiza, con una fra

se que se escuchó sostenidamente a la salida del estadio,

aquella noche: "Bunetta ya no es el de antes".

Puede que sea exacta la afirmación. O que la actua

ción sorprendente de Rojas haya desdibujado la figura de

Falló la derecha de Bunetta y Rojas conectó, sin gran po

tencia, su izquierda a la cabeza. A ratos el encuentro se

hizo confuso y poco grato a la vista.

este valeroso y honesto peleador rosarino. En el primer

round'ya se advirtió que Bunetta actuaba frenado. Reti

cente, como estudiando al rival, como buscando el mejor

camiio, sin encontrarlo. Claro que en la segunda vuelta ya

empezó a asomar el Bunetta que conocíamos Con hooks

izquierdos a la cabeza tomó ventajas, en tanto que Rojas

se limitaba a evitar en lo posible ese golpe y a contragol-

pear de sorpresa. En el tercer asalto se hizo más clara la

Posibilidad de un triunfo claro del visitante. Se vio más

activo llegó mejor con su izquierda, pero se advirtió algo

curioso La derecha estaba floja y muy rara vez se hacía

presente en el ataque. Bunetta la mantenía pegada a su

mejilla, evitando la izquierda adversaria.

SE FUE HACIENDO confuso el match. Muy negativo,

sobre todo. Bunetta avanzaba siempre, pero no encontraba

al enemigo. Rojas aprovechaba cualquier yerro para^lan-
zar su contragolpe, pero luego amarraba y anulaba. Pa

saron así tres vueltas de poca acción clara, pero en el

quinto Rojas estuvo mejor con sus contragolpes y descon

tó parte del terreno perdido. Iban muchos golpes al aire,

la acción no tomaba una linea definida, todo era confuso.

Hasta que llegó el séptimo round, que fue el mejor de

Rojas Después del combate conversé con Raúl Villalón

sobre lo sucedido en esa vuelta. Rojas sacó a relucir un

arma que le dio espléndidos resultados: el uppercut de

recho Evitando el hook izquierdo de Bunetta, el chileno

ensayaba su izquierda hacia arriba y la pegaba bien. Tuvo,

incluso, momentos brillantes Rojas en ese asalto se hizo

aplaudir y abrió un hermoso margen de posibilidades que,

desgraciadamente, no se concretaron. Me decía Villalón

que en el entrenamiento, él había exigido que su pupilo



trabajara ese uppercut porque entendía que era la mejor
arma contra el rosarino, que tiende a agachar la cabeza

al avanzar. ¿Por qué no siguió aprovechando ese golpe?

¿Y por qué esperó hasta el séptimo round para utilizarlo?

SORPRiESIVAMENTE, LA pelea dio un vuelco —con

relación al séptimo round— no bien se inició el octavo.

Porque Bunetta pareció haber dado calor a sus calderas

en ese preciso momento. Se vio más rápido y conectó gan

chos de ambas manos sobre la cara del chileno. Lo apa

bulló, Je dio también a la línea baja con justeza y esta

bleció una superioridad que ya no se esperaba.
Es que parece tradicional en Bunetta el hecho que.

sus tres últimas vueltas sean las mejores. Las más violen

tas y exigentes. Ahora trabajó con la derecha, que parecía
dormida y Rojas no pudo evitar el castigo. Bunetta esta

bleció entonces una superioridad abrumadora y, en la no

vena vuelta, Rojas parecía muy disminuido. Aunque Bu

netta no siguió con el mismo tren fogoso y arrollador,
mantuvo su dominio. Porque Rojas, sintiendo ya el peso
del encuentro, perdió sincronización y, lo peor, no tuvo

voluntad para sacar las manos. Con frecuencia se escuchó

el grito de las localidades altas: "¡Saca las manos, Ro

jas!" Pero el pedido no encontraba eco y Bunetta, sin es

forzarse, mantenía el control del match frente a un ad

versario que parecía ya venido a menos. En el último asal

to, el chileno se superó y quiso activar su trabajo. Fue en

Vemos cómo Rojas ha perdido su contragolpe derecho por

oportuno esquive de Bunetta. Hubo pocos golpes netos du

rante el combate que el trasandino ganó por su expedición
de los últimos tres asaltos.

E L ROSARINO OBTUVO

UNA VICTORIA ESTRECHA.

GRACIAS A SU CONTUN

DENTE ACCIÓN DE LOS

TRES ROUNDS FINALES

esos i n s t a n tes

cuando le llegó un
cross de derecha

a la quijada. Se le
doblaron las rodi

llas y parecía es

tar a punto de

caer. Desperdició
la ocasión el ro

sarino, y Rojas,

poco después, yá
sstaba recompues

to y decidido a se

guir con más

bríos. Hizo bastante por equilibrar el round, pero no lo

consiguió y, cuando sonó la campana que daba por fina

lizada la brega, no podía haber dudas sobre el resultado.

En un match estrecho, el ganador era Bunetta. Porque al

término del séptimo round no había aún ventajas para uno

u otro. En el descanso del séptimo al octavo, al hacer el

recuento de lo sucedido, pensé que ya no habría noveda

des y que habría un veredicto de empate. Pero a Bunetta

le bastaron los tres asaltos últimos para establecer su triun

fo. Nueve minutos que le resultaron ampliamente favora

bles no podían sino aclarar toda duda.

ROJAS HIZO MAS de lo que todos esperaban. Bunet

ta, menos. Pero, con todo, el rosarino fue un vencedor in

discutible, con puntaje suficiente para ello. Mis apuntes
personales daban 197 puntos para el visitante y 191 para

el local. Por eso es que pienso que, tratándose de un match

estrecho, el vencedor era Bunetta. Además, fue este el que

animó la contienda, el que trató de darle vida, el que es

tuvo más activo y el que mantuvo una ofensiva, perma
nente en los diez asaltos.

Lo que no quita que se esperara más del vencedor. El

recuerdo de los dos encuentros con Lobos y la victoria que

obtuvo frente a este mismo rival —abrumadora— en Bue

nos Aires, hacían pensar que obligaban a Bunetta a lucir

(Continúa en la pág. 30)

Arturo Rojas sorprendió con su actuación. Apro
vechó su astucia, su cancha, y les sacó partido has

ta a los menores detalles. A ratos se vio inelegante,
como en esta nota gráfica, pero siempre fue un

problema difícil para el rosarino.



LO
vimos llegar en

un elegante cua

tro puertas. Serlo,
reconcentrado, dig
no. Elegantemente
cerró el auto y entró

al estadio. Ceremo

niosamente, de paso, saludó sonriente a algunos conocidos y se ins

taló en las tribunas. He ahí —pensamos los del grupo— un hombre

de linea. Un gentleman en el estricto sentido de la palabra. Juicio
so. Imparcial. Hombre de empresa. Inteligente a carta cabal. Ese ai

re de distinción era inconfundible. No podíamos estar errados. Adi

vinando nuestros pensamientos, un colega aclaró: "Ese caballero es

X. X., todo un gran señor. Muy respetado en los círculos comercia

les por su don de gentes. Hombre de un solo hilo".

Lamentablemente, el colega estaba equivocado. Su impresión era

falsa. Error que se justificaba porque jamás se dio el trabajo de ob

servarlo en un campo de fútbol. Porque el señor de marras, a los

quince minutos de iniciado el partido que con tanta "clase" se sentó

a presenciar, dejó escapar el otro yo que llevaba escondido. Se des

dibujó totalmente. Ademanes insólitos. Voces amenazadoras. ¡Po-
brecito el arbitro! Ya a esas alturas traspiraba más que los jugado
res y éstos no escapaban a sus violentas manifestaciones de absoluto

descontrol.

¿Qué había pasado? Nada fuera de órbita. Lo común. Lo que

suele suceder en ese amplio laboratorio que es el recinto deportivo,
donde, debido a las aleaciones diversas de la lucha, la probeta, tras
su primer hervor, deja al descubierto la verdadera personalidad del

espectador. ¿Dr. Jeckyl? ¿Mr. Hyide? No existe tubo de ensayo que

mejor analice y desenmascare al individuo que una cancha margi
nada por la pasión espectadora, mirando a la ambición que juega
los puntos. Porque el deporte es el fiel reflejo de la personalidad
del nombre. Aquí es donde la condición humana se muestra al des

nudo. El espectador, por muy bien que vista, por muy
■

ceremonioso

que actúe, por muy tranquilo que aparente ser en sus afanes diarlos,
grita, profiere amenazas y se desborda en ademanes violentos en una

cancha; no es más que eso: un descontrolado. Ese es su otro yo. El

otro es para la importación. El que engaña, como a nosotros el señor

X. X., cuando recién arribó al estadio.

Y los Jugadores de fútbol no pueden ser la excepción. Ellos más

que ningún otro reflejan en sus maneras y actitudes asumidas en el terreno de

Juego lo que verdaderamente son. En juego trasuntan su temperamento, sus ver
daderas disposiciones interiores. El de malos instintos, aun cuando fuera de la

cancha sea notoria su simpatía y amabilidad, saca a relucirlos en la brega dan

do de puntapiés al ocasional adversario sin importarle el dolor ajeno o las con

secuencias. El cómodo, el calmoso, no pierde su imperturbabilidad en la mala ni

í*>* ',<•«• -~ «*ST

rado para que no se le incluya más a

menudo en nuestras selecciones, pero

a la larga se termina por reconocer

que la calma es una virtud. Inaprecia
ble. Necesaria, que no debe estar au

sente en equipos donde imperan el en-

EL DEPORTE, UN ESPEJO QUE REFLEJA AL DESNUDO LA VERDADERA PERSONALIDAD DEL

INDIVIDUO

se deja arrastrar por la emoción en los instantes de triunfo. Los hay con inquie
tud de "oradores", que hablan los noventa minutos, y otros, de espíritu travieso,
ventajeros, desordenados, "talleros", ofensivos, díscolos, etc. En fin, de todo hay
en esta viña del Señor. Y todos por igual se retratan de cuerpo entero cuando
se asoman al espejo del deporte.

Aquellos que de continuo se dejan gobernar por sus impresiones, sus emocio
nes y sus impulsos —en una palabra, por sus nervios— , forman la legión de los

revoltosos, díscolos, desordenados. Los hubo en toda época y se seguirán viendo.

Estos, por temperamento, no conocen la calma, que es el mejor me
dio de hacerse Invulnerable a las influencias exteriores, de perma
necer constantemente lúcido y reflexivo, de apaciguar la violencia.

Estos determinan en torno suyo una impresión de inquietud, como

una mecha encendida próxima a llegar al explosivo. Son, algunos
más otros menos, engendradores del desorden. Siempre en plan de

discordia, con el arbitro, con el rival o con sus propios compañeros.
¿Ejemplos? Más vale no "meneallo". Son de sobra conocidos. Mu
chos espectadores han perdido "la compostura" observándolos y más
de alguno —por culpa de ellos— ha aflojado "el indio". La discipli
na, afortunadamente, imperante en el fútbol actual va enderezando

entuertos y éstos tienden a desaparecer.
Al revés de la trama, existen también los de temperamento apa

rentemente abúlico. Son los flemáticos. Dotados de brillante ma

nera, se encuentran —por decirlo así— predestinados a alcanzar

sin grandes esfuerzos los primeros planos del buen éxito en el de

porte. De gran naturalidad, accionan y se desplazan en la cancha

parsimoniosamente, con extrema sobriedad. Poseen imperio sobre sí

mismos. Esencialmente austeros en el empleo de su capital físico co

mo en el aporte de la palabra o el gesto. Corren lo indispensable,
saltan lo indispensable y cuando son objeto de un foul no chistan
ni recurren al ademán que llama a la compasión del público. Ni los
goles ni las malas jugadas parecen sacarlos de quicio. Imperturba
bles en la buena y en la mala. A lo más una leve sonrisa irónica
cuando las cosas se le dan en contra.

Nitsche, el meta rojo, es un buen ejemplo de flema británica.

Del cacareado "self-control". Heredero directo de ese otro pedazo de

hielo que fue el arquero de Magallanes, Carlos Pérez. El meta es

pañol abisma, inquieta y consigue exasperar a moros y cristianos con

su tranquilidad. Carlos Espinoza, el custodia de Wanderers, es otro

ejemplo. Por algo le dicen "Tranquilino". Situado en el arco, como

todos los de este tipo, a veces da la impresión de ser un mero espec

tador de la contienda, porque en los entreveros, como si regateara su

energía, sólo se esfuerza en el momento oportuno. Nada de andar

a saltos y brincos, como mono enjaulado siguiendo la pelota por don

de ésta va y viene. Mario Ibáñez, guardián universitario, y Raúl To

ro, también fueron aparentes abúlicos. Rene Meléndez, entre los ac

tuales, es tipo de flema. Se le supone falto de sangre y eso ha conspi-
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tusiasmo, la vitalidad que trae el des

orden, donde por Jugar a presión no

todos tienen tiempo para pensar. No

hay mucha oportunidad de usar la

imaginación, que de estar ausente, ¿có
mo prever, como organizar, cómo or

denar? Mientras Rodolfo Almeyda
más avanza en años, mientras más



carga la espalda con experiencia, más
sereno, más tranquilo, más austero.

Más flemático.

¿Y qué me dicen de los "oradores"?
Esos tipos que fueron clásicos en nues

tro fútbol, pero que ahora suelen apa-

(Uno crónica de BÓRAX!

recer sólo de tarde en tarde, porque la

señora disciplina encarga a ,:ada cual

una labor anticipada, premeditada por
el técnico. Se entra a la cancha con

órdenes y hay que cumplir. Mal pue^
den entonces meter cuchara los "ora

dores", porque no hay rumbos que se

ñalar ni órdenes que dar. Nocetti, el

,.rrr.-»»»jjj colorín centro medio de los Bohemios, fue un ejemplo de este tipo.
Adelante o atrás, llevando o buscando la pelota, al saltar o correr,

siempre se hacía acompañar de voces de mando, de estimulo, que

parecían animarlo a él más que a sus compañeros a quienes iban

dirigidas. Otro "orador" inagotable fue el Gallego Báez, y son pocos

los que hoy se explican cómo pudo tener tiempo para jugar parlan
do tanto. Livingstone fue siempre un parlamentario del área, tipo
orientador, como lo es hoy Escuti, quien a veces sale lejos del mar

co para que su voz llegue mejor a un compañero que está algo dis

tante. Los hubo, como los hay hoy también, que hacen las veces de

intérpretes, por su condición de "mejor entendedor". Los que llevan

la misión de enmendar rumbos si las instrucciones del entrenador

no llevan feliz camino o son mal Interpretadas. De este tipo podría
mos recordar a Ulises Ramos y a Miguel Busquets, ambos en distin

tas etapas en la "tJ", Estos hablaban y gritaban por cuenta del en

trenador. Los tipo | "oradores" son motores sin silenciador. Mientras

más corren más suenan.

Entre aquello que se quiere llegar y lo que se puede lograr pue

de parecer grande* la separación si hay indecisión y descorazona

miento. Sin embargo, alguna se franquea cuando existe tempera
mento de luohadorly la decisión de "ponerse en camino". Chile siem

pre fue considerado dueño de un fútbol de hombres resistentes y

guapos. Antes los habla en mayor número, porque el fútbol de an

tes, sin marcación,, obligaba a un mayor derroche de* energías y vo

luntad, pero, a pesar de eso, son los de este tipo los que priman en

la actualidad. Francotes. Jugadores que van a "toda para". Tiesos de

mechas. Firmes, guapos y audaces. Son los "exuberantes" de nuestro

fútbol. Los exuberantes creen que el club les hace un honor al de

jarlos vestir la camiseta, muy su contrario de otros que creen hacerle

un favor al club. Estos tipos no mezquinan sus energías ni su integri
dad física. Nano Fernández fue retirado del campo en numerosas

ocasiones porque su pundonor lo llevó a ser temerario, como lo fue

(Continúa en la pág. 24)
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sl Avante de Pobló Gallius se

escora navegando de ceñida. El

conocido timonel de los Piratas

demostró uria vez más su peri

cia y la calidad de las embar

caciones que construye. En am

bos aspectos Gaüias ha contri

buido decisivamente al progreso

del yachting', chileno. _

,

mmmsm

lifSpilIl
serias en el pasado— ,

sino que revestidas ya de aquel tinte can

característico que adquieren las manifestaciones deportivas cuan

ta se Tncorporan los adelantos técnicos y la experiencia prove

niente de la inquietud de hombres estudiosos que buscan mcan-

SXmmte la suneración para aspirar a la victoria. Este ha sido

ef¿lnorama glneSÍTa impresión más saliente del Campeona

to PNadÓnal di la clase Lightning. Los barcos ^Presentaron,
en

su mayoría, más que bien tenidos, atoados desde el

P^¿e
vista deportivo a que nos acabamos de referir. Y las tripuiacio

r ones con toda la pericia que han alcanzado en la intensa prác

tica de Tos últimos años en la clase Pirata. Porque esta es otra

rtflas lecciones recogidas en la última semana vivida por el

™chting chüeno. Los Piratas, con su intensa e incansable acti-

íw«d de los Últimos años, formaron a los pilotos y tripulantes

™p vimos vencer en Algarrobo. De trece embarcaciones mscn-

8S? litoe llfque fSuraban equipos de Antofagasta, Valparaíso,

HchMaSui y Allarrobo (Valdivia, actual Campeón Nacional no

Sncurrtó) las silte primeras clasificadas pertenecían a Algarro

bo estaban tripuladas por conocidos regatistas de la clase Pi

rata7 Todo esto Ppesé a que, en su totalidad, no teman en su

fré^ lightnings, con sus velas ¡raított de .llamativos colo

res^ trabajando bien eti una empój>ada¿^ ,:.w.: .*_. .

AS VENTAJAS que representa para un de-

i porte la competencia internacional,
especial

mente, cuando la sede se encuentra en la propia

casa, quedaron una vez más puestas de relieve

la semana pasada en Algarrobo. El yachting ha

sido esta vez el beneficiado en general, y la cla

se Lightning en particular. El torneo nacional

de los lightnings, monotipo que no cuenta con

i Melero; al centro, entre sus dos tripulantes.

\alstóñ Salvatore y Alberto Pulido Esta tr
ipulación mereció el favoritismo de los entendi-

\dos desde un comienzo. —.,
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CAUTA

t

ISIDORO MELERO, PABLO GALIAS Y JAVIER ECHE-Í

VERRIA, CONOCIDOS REGAT1STAS DE LA CIASE Pl-j
RATA, GANARON EL DERECHO DE REPRESENTAR A]

CHILE EN LA CLASE LIGHTNING ;
-

^¡

favor práctica alguna en el manejo de los lightnings, em

barcación que ofrece algunas diferencias, especialmente en

lo que se refiere al spinnacker o vela baloon, que no figura
en el aparejo de aquéllos. Pero no sólo en la destreza para

manejar la caña y las escotas y para realizar las bordadas

se advirtió este entrenamiento en los Piratas; sobre todo,

se hizo presente en el cuidado y afinamiento de las em

barcaciones. "Las regatas se ganan en tierra", dice una

frase muy conocida en yachting. Eso es lo que han apren
dido nuestros mejores yatistas al compás del nutrido pro

grama de competencias realizadas en Algarrobo, Acúleo y

Vichuquén. Fueron ganando experiencia ahí y ésta les

comenzó aconsejar el cuidado del detalle, el funciona

miento de la cabuyería, el afinamiento del casco, la calidad

de los herrajes. Por eso los lightnings vencedores de este

torneo nacional lucieron apostura y merecieron los elo

gios de las tripulaciones extranjeras. Estas esperaban otra

cosa. Las escasas actuaciones de los yatistas chilenos en

otros países fueron siempre muy pobres y expresaron un

gran atraso en este sentido. Los visitantes, por esta cau

sa, se han sentido agradablemente sorprendidos, especial
mente aquellas tripulaciones que no traen embarcación y

que deben participar en el Sudamericano con yates pro

porcionados por el país organizador.

Así, el conjunto vencedor y clasificado Campeón Na

cional es toda una muestra convincente de lo que hemos

expresado. Isidoro Melero, como piloto de Piratas, es no

sólo ampliamente conocido porque su nombre figura en

las planillas como frecuente vencedor, sino que es admi

rado por la intensa preocupación que muestra en el cui

dado de su barco y en la seriedad con que compite. Dueño
de un temperamento muy apropiado para el deporte del

yachting, exigente como el que más en el aspecto nervioso

y cerebral, Melero es un estudioso detallista. Y lo es en

tierra y a flote. Nada es despreciado por él como elemen

to favorable para un mejor rendimiento, por insignifican
te que sea. Su concentración durante las regatas es pro
verbial hasta el extremo de que se cuenta que mientras

éstas se efectúan, Melero no come. Este es el hombre que

llevará la primera responsabilidad de la representación
chilena, en compañía de Gastón Salvatore y Alberto Pu

lido.

Como lo son Pablo Galias, segundo, y Javier Echeve-

■ÍÍ5£??rrJfCfeTO en

Mulo de Campeón
nacional en la ¿lase
\Lightnmg. El spin-

| n?cter blanco de
Melero fue uno de los
¡que mejor trabaja-
¡ron, de ahí que siem- ¡

\pre logro sacar ven-
f tajas en las empo- ¡
podas.,

|

rría, tercero. Y todos los que siguieron en la cla

sificación general hasta el sexto lugar, con sus

respectivas tripulaciones. Pablo Galias fue

un segundo con tanto mérito como el vencedor,

(Continúa en la- pág. 30)

Willumsen y su tripulación, compuesta por sus dos

hijos. Admirable conjunto que ocupó el cuarto lu

gar y que se hizo notar en la quinta regata por su

extraordinaria recuperación, luego de haber queda
do desventado en la partida.
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primera vez en la historia del fútbol, una
selección chilena jugará en Europa. Es la ex

cursión, parte del programa de preparación para
la Copa del Mundo de 1962. Y parte importante.
No es lo mismo enfrentar a España, Inglaterra o

Checoslovaquia —como se ha hecho— en casa, que
ir a jugar con Francia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Ale
mania e Italia, en París, Berna, Bruselas, Dublin,
Stuttgart y Roma, respectivamente, como se hará en

esta ocasión. Ahora los inconvenientes que tuvie
ron nuestros huéspedes en el Estadio Nacional —

clima, ambiente, cancha, etc.—
, los tendrán los

nuestros. Una selección que se prepara para jugar
un Mundial debe conocer todos estos problemas,
debe saber cómo reaccionan sus jugadores ante
ellos. Necesita este roce con diferentes estilos, mo
dalidades, conceptos de fútbol. Por eso nos parece

que uno de los puntos más serios y mejor concebi
dos del programa del Comité del Campeonato del

Mundo es esta gira.
Desde luego, es el compromiso más serio afron

tado por el fútbol chileno. Más exigente que un

Sudamericano, en el que se juegan cinco o seis par
tidos en una misma cancha ante rivales conocidos,
y en condiciones que la costumbre ya hizo casi fa
miliares. Ahora se trata de jugar siete encuentros
en cuarenta y cinco días en distintos escenarios.

Desplazándose centenares de kilómetros para cada
uno. Enfrentando a equipos de distintas caracte

rísticas, en sus propios reductos.
Como siempre ocurre frente a estos aconteci

mientos, se enjuicia el papel que pueda hacer nues
tra selección con exagerado pesimismo o con des
medido optimismo. Sin términos medios. Para
unos, es una aventura de la que no se cosechará
nada bueno. Para otros, un "paseo" —en la acep
ción popular de los partidos fáciles—. Nos parece que 'nada
justifica ninguna de estas dos apreciaciones contrapuestas.
Partimos de la base que una selección que se prepara para
jugar un Campeonato del Mundo, DEBE salir a recoger
previamente estas experiencias. Brasil lo hizo en vísperas
de la Copa del 68, y de los propios contrastes que experi
mentó, extrajo muchas conclusiones que después le sirvie
ron para ganar el -título. No pretendemos decir que vaya-

Sabemos los puntos que calza el fútbol chileno y más
o menos los que calzan sus adversarios. El trabajo que se
viene haciendo aquí desde hace años, servirá en esta opor
tunidad. En materia de sistemas, el seleccionado de Chile
no encontrará sorpresas, como les na ocurrido a otros cua
dros sudamericanos en el Viejo Mundo. La "M-W" de los
Irlandeses, el "4-2-4" de la mayoría de los otros equipos
europeos; el "cerrojo" de los suizos, son conocidos -de núes-

"EL FUTBOL DE FUERZA" Y FACTORES DE AMBIENTACION, PRINCIPALES PROBLEMAS.

mos a llegar a tanto, pero ponemos como ejemplo el caso

para confirmar la importancia y la necesidad de la excur

sión. Esto le' quita todo ribete de aventura. Por lo demás,
se sabe perfectamente adonde y a qué se va. Cuáles son los

problemas que se presentarán y qué habrá que hacer para
sortearlos de la mejor manera posible. El director técnico

de la selección chilena conoce, por lo demás, perfectamen
te el fútbol europeo; jugó y se formó como entrenador en

Francia, que es el punto de partida de la campaña, y aus

cultó técnicamente a la mayoría de los rivales que tendrá

el team chileno.
Por nuestra parte, hemos visto también a varias de las

selecciones que se opondrán a la nuestra; con estos elemen
tos de Juicio podemos concluir en que no hay base sólida

para ese pesimismo absoluto con que, desde un sector, se

mira la gestión a cumplir.

fe

tros técnicos y jugadores. Tendrá el representativo nacio
nal a su favor esa buena combinación de sistema europeo
i de aptitud natural latina. El actual seleccionado de Chl-
e está formado casi en su mayoría por elementos técnica
mente bien desarrollados. Como lo destacaba Alejandro Sco

pelli, en un juicio que ampliamos en una nota breve, con
muy pocas excepciones son jugadores hábiles —sin llegar
naturalmente al virtuosismo— en el manejo de la pelota,
del dribling, de la finta. Y estas cualidades les darán ven

tajas ante rivales que son, justamente, vulnerables a ellas.
Mirando en el último mundial a Francia, la comparamos

Instintivamente con un buen cuadro chileno en faena nor

mal, y la nuestra no salía desmerecida. La selección gala
que Jugará con Chile, en Colombes o en el Parque de los
Príncipes, es más o menos la misma que vimos jugar con

tra Paraguay, Alemania y Brasil. Alli están Jonquet, Le-

rond, Koppa, Piantoni, Fontaine,
Wisnieski. Su envergadura física no es

muy superior a la de los nuestros, su

fútbol en general, de aristas similares,
en cuanto a organización. El team

francés, tercero en Suecia, mostró un

excelente ataque conducido por la ba
tuta maestra de Raymond Koppa —

un tipo de jugador brillante que cono

cemos en Sudamérica—
, pero una de

fensa de inferior calidad. El bloque de
fensivo chileno está capacitado para
hacer frente a delanteros veloces, sim
ples y de juego penetrante como el que
exhibió Francia en aquella oportuni
dad.

Argentina ganó un solo match de su
serie en Suecia. Contra Irlanda. Venía



NO HAY POR QUE MIRAR CON

EXAGERADO PESIMISMO NI CON

DESMEDIDO OPTIMISMO LA GES

TIÓN DEL SELECCIONADO CHILENO

EN EUROPA. (Fscribe AVER)

de ser derrotada por Alemania, y lo

sería después, estrepitosamente, por

Checoslovaquia. Ese único suceso de

nuestros vecinos se produjo porque de

las cuatro representaciones británicas,
la Irlandesa era la más débil. Era, ade

más, la más lenta. No resulta preten
cioso pensar que ! Chile i está, en el peor

El team seleccionado de Chile,
con la alineación que tuvo ante

Fluminense. Afrontará ahora los

compromisos más serios que ha

tenido el fútbol chileno en toda

su historia. En lineas generales,
aparece como capacitado para
hacer un decoroso papel en can

chas europeas.

lia alineación que nos sorprendió realmente en Suecia. Y nos sorprendió
por el grado de fuerza de su fútbol, por sus concepciones tácticas y por su
condición técnica, muy superior a lo que nos imaginábamos desde acá. Por
esa triple coníbinación es que nos parece que Chile tendrá su encuentro
más difícil en Stuttgart.

No hemos visto a la selección italiana. Vino ella a América —jugó en
Brasil y Argentina— y no dio muchos elementos de juicio para tratarla
Se sabe que los italianos en carácter de visitantes, Juegan mucho menos

que como locales; juegan, sobre todo, de distinta manera. No arriesgan na

da. Pero antes del partido concertado
con la "Squadra azzurra" en el estadio

olímpico de Roma, Chile habrá juga
do con el team de Internazionale, en

San Ciro, de Milán, de manera que
tendrá un antecedente valioso para lu

cubrar sus planes. (El mismo benefi
cio tendrá en Francia; antes del en

cuentro oficial con la selección, juga
rá a puertas cerradas con el Racing, de
París) .

No es, pues, el programa trazado, co-

_ , I
, _ . .

.

tno para removerse en el más negro
pesimismo. Evidentemente que nuestro cuadro tendrá serios problemas. Uno
de ellos, el fundamental, será el "fútbol de fuerza" —como ya nos lo ade
lantara Gabriel Hanot—

, al que nuestros jugadores no están acostumbra
dos y que encuentra en Alemania, Bélgica y Suiza sus más acabadas ex

presiones. Esta selección tiene ese inconveniente, su escasa envergadura
física. Un ataque como el que estamos viendo —

cualquier cambio que se

introduzca no alterará fundamentalmente su fisonomía— , tendrá que in
geniárselas muoho y muy bien para penetrar en esas defensas.

Damos por descontado que se tratará de evitar el "choque" y levantar
el balón, situaciones ambas en que cobra toda su importancia la "fuerza"
del fútbol europeo y particularmente de los países que hemos mencionado.

Pero así como no se justifica un pesimismo exacerbado, tampoco hay
base para un optimismo desmedido. Se enjuicia al fútbol ruso por lo que
mostró "Dynamo" ante el combinado de Audax Italiano y Coló Coló, y a

Checoslovaquia, por aquel partido que perdió 0 a 3 con la selección nuestra. Se
piensa en Suecia por lo que jugó Malmó y en Yugoslavia, por lo que en diferen
tes oportunidades han producido Hayduk, Partizan o Estrella Roja. Las condi
ciones de visitante y local, sobre todo cuando se trata de equipos sudamericanos
y europeos, tienen muchísima importancia. Felizmente, los anuncios que vienen
de Europa ¡ dicen que hay por allá una espléndida primavera prematura. Se su

pone que para los días en que estará el seleccionado chileno, en esas latitudes se
habrá afirmado la hermosa y benigna estación. De lo contrario, surgirá uno de los

MBINACION DE SISTEMA Y DE APTITUD NATURAL LATINA, LA MAYOR VENTAJA

de los casos, a la par con Irlanda.

Suiza y Bélgica tienen discreta co

tización en Europa. No están en el gruT

po de las "potencias". El concepto de

su inferioridad las hizo adoptar pro

videncias especíales. El "cerrojo" suizo

lo han empleado equipos nuestros, ta!n-

to de clubes como selecciones. Vino

aquí hace algunos años un represen

tante de ese fútbol eminentemente de

fensivo, el "Chaux-des-Fonds", y per

dió con Universidad Católica por 4 a 1.

El fútbol que hizo Fluminense la o(¡ra
noche, tiene mucho parentesco con i el

que es propio de los helvéticos. * i

En cambio, después del último Mun

dial nos quedó la sensación de que Ale

mania Occidental está muy por enci

ma de nosotros. No en vano fue el

campeón del 54, por lo demás... El

equipo que ha convocado Herberger

para este match con Chile, en Stutt

gart, difiere muy poco del que vimos

vencer a Argentina en Güteborg. Su

columna vertebral es la misma. Stol-:

lenwark y Erhardt en la defensa ex

trema —cambió al arquero Erkenrath

y al zaguero lateral Juskowiak—; Szy

maniak, volante de apoyo —cambió a

Eckel, el otro volante— ; Rhan Seeler

y Schmidt en el ataque —ha substi

tuido, naturalmente, a Fritz Walter y

al puntero izquierdo Shaeffer— . Se

mantienen, pues, seis hombres de aque-

problemas más serios. Nos imaginamos que Francia jugará en París más de lo
bien que lé vimos jugar en Elkistuna, Góteborg y Estocolmo, y que otro tanto
sucederá con Alemania e Irlanda, en sus respectivos lares. Hay, además, dife
rencias de procedimientos que tendrán que afectar a nuestros jugadores. El eu
ropeo, sin excepción, carga vigorosamente, entra con todo y hasta vimos una
tendencia general, no coartada por los referees, a la carga desde atrás, cuando
ja, el rival se ha impuesto en velocidad. El ritmo es sostenido, del primero al
último miiiuto de juego. No hay pelotas perdidas antes que traspongan las lí
neas demarcatorias del campo. No hay concesiones ni temores para el disparo al
arco ; desde cualquier distancia y posición, el delantero europeo tiene un tiro en

el zapato. El juego de cabeza debe ser otro de los obstáculos técnicos que tendrán

que afrontar nuestros jugadores.
El fútbol europeo, por lo general, se ve ingenuo a simple vista —mucho más

lo parece cuando se le mira, sin verlo, a la distancia—. Una vez en acción, el fut
bolista de esos países parece más duro que ingenuo, no reacciona con viveza an

te problemas que se le presentan sobre la marcha, pero es terco, voluntarioso y
terriblemente efi

ciente.

Todo esto hace

que no puedan
mirarse con des

enfado esas con

frontaciones que MV^'W'
ya a sostener Chi

le en una fase ex

perimental inte

resantísima de su

programa de pre

paración para el

52. Ni tanto opti
mismo ni tanto

pesimismo.

AVER

W'
*

hirió un Knm ataque en la última (¿opa riel Mmi

formaron Vinccíit, l'iaiitmii. Koppa. Fonlaine >

,lii. Salvo Vincent, Ins otros cuatro siguen en la

ii y posiblemente jugarán contra Chile en unos



SUPERO LO PREVISTO EL PRI

MER APRETÓN FUERTE DE LA

SELECCIÓN NACIONAL

(Comenta Jumar).'

'■ Jair Ma.ri.nho, defensa derecho de Flu-
-

"le la" entrada de Fout-

do con. el cuerpo todo

sío. A ratos, ¡a defensa de

"FLU" fue impenetrable.,-

•■&,

m

m
PK

Rodríguez y Soto entraron al área con

mmt

&Z¿W.
i«KS



ilmí'oleitestuvo Castilho en la con-

fefr&ffltW&'tos centros. Maestro para

S%0^¿uJM¡£t&Í&ffieiyn lá agilidad de hace diez

JifWP'WmsWLe'vetnos atrapando con según-

^ÍÍ*MaSiS trebnerimiento de Bello. Juan

\',Í./Wf'^^,^!rc0Ua,porsiiacaso..

"

m
Bello, Fouilloux y Soto alternan . amiga;bléiriént
valores jóvenes con dos vetéránoS; gloriojsos d

parece decirle a Soto: ¡Cuidado con hacérmí

;ableíriénte titín

loriosos del fütc..

i hacerme un gol!



aquel sexteto con Castilho, Djal
ma Santos, Pinheiro, Milton

Santos, Bauer y Brandaozinho.

Notable. Didí y Rodrigues eran

los forwards que bajaban. Ju

linho, Ademir y Pinga quedaban
a cargo de los contragolpes. Asi

ganó aquel torneo con sólo dos

goles en contra. Ahora, Flumi

nense se dio el lujo de afrontar

más de veinte partidos en Río

de Janeiro, con sólo nueve cal

das de su valla. Por eso decimos

que se eligió un examinador

complicado, estricto y difícil.

Como debe ser.

Lo mejor de Chile —ahora nos

pronunciaremos sobre el cuadro

nacional— fueron los veinte mi

nutos iniciales. Estamos habi-

Bernardo Bello trata de eludir

a Edmilsson, el N.v 4 de Flumi

nense. Antes, había dejado atrás

a su marcador. ¡El Campeón ca

rioca mostró una disposición tác

tica excelente y muy de acuerdo

con los cánones de Zezé Morei

ra!

cuentemente se dio

maña para avanzar

también con siete.

Para ello se requieren
una preparación fí

sica admirable, una

obediencia ciega a

los planteamientos
del entrenador y dos

o tres forwards dis

puestos a sacrificar

se hasta quedar to

talmente estrujados
en cada lucha.

Nos explicamos.
En el Panamerica

no de 1952, Brasil
—

dirigido por Zezé

Moreira— sorpren

dió con un sistema

que dos años más

tarde se creyó cadu

cado porque sucum

bió en Suiza. Pero

no fue así. Flumi

nense, o mejor dicho

Zezé Moreira, lo si

gue utilizando. Un

sistema en el que se

cuida de preferencia
el área, soltando un

poco los aleros con

trarios y replegando
continúame n-

te un wing y un in

sider, según sea el

avance adversario .

No se olvidará tan

fácilmente

Jair Marinho saca al

comer, seriamente

asediado por Melén

dez y Bello. Hasta el

último porfió el cua

dro nuestro en procu

ra de una conquista

decisiva. Meléndez y

Rios entraron por

-Soto y Fouilloux, pe

ro sin que el ataque

experimentara mayor

mejoría.



tuados a que estos cua

dros viajeros se con

duzcan sin trabazón ni

armonía, a que Jueguen
preocupados, nerviosos,
pensando en otra cosa.

Temores que esta vez

se vieron acentuados

por el conflicto que
afectó al fútbol a tra

vés de dos semanas y
las consecuencias físi
cas y anímicas que esa

tregua podía ocasionar.

Felizmente, nada anor

mal observamos en el

primer aspecto. Por el

contrario. No asi en lo

que a fatiga concierne,
ya que algunos hombres
declinaron notoriamen

te en los tramos postre
ros. Sergio Navarro lle

gó agotado al camarín.

Eyzaguirre, lo mismo .

Tampoco Fouilloux pu
do mantener el ritmo

los dos períodos. Y has

ta Rodríguez "corría
menos al final", dentro
del encuadre sobresa
liente de su actuación

víü.Í/„
s

;

Otra vez Castilho se luce con Juan Soto a la expectativa.
El meta carioca contuvo cosas muy difíciles, especialmen
te algunos centros rasantes que parecían lejos de su

alcance.

global. Muy explicable si se repara en esos días de para que
interrumpieron una preparación que ya debía estar más
avanzada, pero que en ningún caso puede constituir un pro
blema insoluble. Cuando se dispone de un plantel discipli
nado, de buen espíritu y con abundancia de rostros veinte-
añeros, es muy fácil recuperar el terreno perdido en el or
den físico. Es cuestión de entrenamiento, cuestión de días

Era el gran peligro que ofrecía un encuentro con Flu
minense, y a fe que la selección lo salvó sin tropiezos Ju
gando mejor que otras veces. Superando lo previsto Esos
tramos finales no pueden influir desmedidamente ni me
nos eclipsar la Impresión anterior. Lamentablemente faltó
lo principal. Faltó el gol. Estamos ciertos de que si el cuadro
nuestro señala los dos goles que pudo marcar en el primer
tiempo, otro hubiese sido el aplauso de despedida, y otra
la reacción general. Aunque Fluminense también hubiera
marcado los dos tantos que malogró después. Es que un

partido que termina cero a cero tiene muoho de inconcluso
y siempre deja esa sensación inequívoca de las emociones
contenidas.

Moreno y Soto tuvieron en sus pies las ocasiones men
cionadas. El puntero desvió apenas —al parecer, no agarró
llena la pelota— cuando Castilho estaba fuera de foco Y
el piloto levantó desde cerca en un avance a fondo con Ro
dríguez, en que el propio mediozaguero tuvo tiempo y cla
ro para disparar. Optó por entregar al forward y su dispa
ro de zurda pasó por sobre el horizontal. Lo destacamos
porque desde un comienzo se advirtió que no era fácil en
trar en el área carioca ni mucho menos procurarse huecos
para disparar con cierta comodidad. Fluminense cedió la
iniciativa al cuadro chileno y puede afirmarse que a tra
vés de setenta minutos largos el balón estuvo en poder de
los jugadores rojos. Ello permitió advertir algo que no es

común en los equipos nuestros. Seguridad en la entrega.
Precisión en el dribbling. Exactitud en el pase. En tal sen
tido, la selección estuvo bien. A ratos muy bien. Todo se

hizo sincronizadamente, sin apresuramientos, a conciencia.
Una y otra vez el balón salió de las últimas posiciones para
llegar a campo adversario sin perder un solo hilván. Rodrí
guez vio que el repliegue de los delanteros brasileños facili
taba su función de aipoyo y se adueñó del medio campo con

calidad y señorío. Con una solvencia que no le hemos visto
en Coló Coló y que parece reservar para la selección. Uno

de los defectos del mediozaguero albo es la imprecisión en

la entrega. Ahora no perdió un pase. Y hasta le vimos aber-

turasi largas a las puntas que no son de su cuerda. Convin
cente la labor del capitán en todos los aspectos del juego.
Ubicación, aplomo, quite y apoyo. Falta, eso si, dar con el

compañero que mejor complemente sus bondades, a fin de
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HAY VACÍOS TODAVÍA EN EL CUADRO NACIONAL, PERO IMPRESIONO LA JUSTEZA Y SOL

TURA DE SU FUTBOL

estructurar una fórmula de línea media que satisfaga. Esta
vez, Contreras lo hizo mejor que Luco, que acaso fue el úni

co que se mostró descontrolado y nervioso. Una lástima, por
que de alto el half de Universidad Católica es muy firme,

pero Contreras es también fuerte y recio y se acomoda

más al 4-2-4 que Riera ha implantado como sistema de

orientación general. No nos preocupan mayormente la in

seguridad exhibida por Coloma, ni algunas debilidades de

Navarro, porque conocemos sobradamente lo que son capa
ces de rendir y sabemos que ambos pagaron tributo a esa

guardián que lo tiene todo. Ubicación, chispa, decisión.

Además, buen físico y excelentes reflejos. En el segundo

tiempo desvió un taponazo bajo de Sánchez, en maniobra

magistral. Y en otra oportunidad en que Leonel entró co

mo wing, sorteando a Jair con celebrado dribbling, salió tah

a tiempo, que interceptó el centro potente y hacia atrás con

seguridad pasmosa. Una jugada brillante por la concep

ción del forward y la contención del arquero. Ahora sí que

estamos de acuerdo con los colegas cariocas que siempre

dijeron que Castilho no ha tenido suerte en- el campo in-

SS
jugó con limpieza ejemplar. Carlos Robles pasó inad

vertido. Corrían 28 minutos del primer tiempo y sólo

se habían sancionado dos fouls. Miramos la hora porque

nos pareció singular. A la proverbial corrección de la selec

ción se unió la nobleza de procedimientos de Fluminense,
compenetrado, al parecer, de su delicada misión de exami

nador.

pS interesante consignar la edad de los hombres que sa-

Xj lieron vistiendo la casaca chilena. Coloma, 29 años;

Eyzaguirre, 20; Sánchez, 25; Navarro, 21; Luco, 24; Rodrí-

quez, 26; Moreno, 23; Fouilloux, 19; Soto, 23; Sánchez, 23;

Bello, 23. Como promedio, debe ser una de las selecciones

más jóvenes del mundo.

qE encontraron Zezé Moreira y Fernando Riera en el tú-

O nel. Descendieron cordialmente abrazados.

—Nos falta fútbol —apuntó Riera.

—Y a nosotros nos sobra —respondió Zezé.

HERNÁN
Rodríguez parece que quiso dejar bien en claro

su condición de capitán. Fue la figura del campo. Como

para disipar cualquier duda.

falta de fútbol por la que tanto se temía. En cambio, cree
mos oportuno insistir en que aún no se ha llegado a una

fórmula definitiva en la línea media. Y eso es cuestión de

práctica, de entendimiento, de oficio.

A medida que fueron transcurriendo los minutos, cada
vez resultó más problemático el acercarse a Castilho. Con

todo, también en los pasajes iniciales de la fracción com

plementaria se sucedieron una serie de cargas que sirvie
ron para comprobar que el excelente meta carioca conserva

intactas sus ponderables aptitudes. Las mismas que le vimos

en el Panamericano del 52. Con la sapiencia que dan los

años, Castilho ha logrado una amalgama de agilidad y ex

periencia que lo convierten en un guardián estupendo. Un

Fluminense se re

tira a los vestua
rios. Junto a

Castilho, Telé y
M a u r i n-h o. Un
match difícil y

correcto, que res

pondió plenamen
te a la finalidad

perseguida.

Todos los contra

golpes de Flumi
nense fueron pe

ligrosos. Raúl

Sánchez y Waldo

pican a fondo an

te un pase en pro
fundidad que mu

rió en las manos

de Coloma. No

hubo goles en el

pleito del sábado,

que sirvió para

reanudar la tem

porada de fútbol.

ternacional, a pesar de ser el mejor arquero de Brasil, desde

hace mucho tiempo. Es cierto.

Lo curioso es que no todo fue defensa en Fluminense.

No vaya a creerse que todas las disposiciones señaladas

transformaron al team de Zezé en una fuerza unilateral o

inofensiva. No. La particularidad esencial del fútbol brasi

leño en materia de ataque es la increíble facilidad de lle

gar al arco contrario en el menor tiempo posible. Siete,
ocho y diez veces asistimos a la misma jugada. Saque de

Castilho, pase largo de un defensa, entrada de un forward

y peligro para Coloma. Así. De tres puntadas. De arco a

arco. Fútbol práctico. Poco elocuente para la vista. Demo

ledor para el que lo enfrenta. Dos veces los maderos sal

varon a Coloma, y también el guardián nacional cosechó

aplausos sobre la hora, al desviar muy bien un tirazo de

Waldo. Ello indica que, cuando ataca, Fluminense sabe lo

J/x



;.'

HH

hfÜP*

K&*¡f»S*tá Sf JO

,
- -*■

:
' ■

■

,
*

.,.'.<■ i
*«

,
'

SffW»"* s * t<Kw§iB*4> ' ■*.*■•

-i»* i*'^' .
* -..„■■

r ¡
-■ - • •• ,A,f

'

L , .''*"**''* ■*.**".. 4*¿/|ii

'■
-

■

■

v.- />*'

Paulo, zaguero izquierdo, frustra una tentativa de Fouilloux por
la derecha. Muchas dificultades encontraron los delanteros chile
nos para entrar al área. Así y todo, se procuraron varias oportur-
nidades y jugaron la pelota con una justeza poco común en nues

tras ofensivas.

que hace. Y se procura oportunidades gracias a esos forwards que
van y vienen, que tan pronto están en un área como en la otra,
que terminan por hacer creer en la fantasía carioca del campeón
con catorce hombres. . .

Frente a un rival de tan difíciles características, frente a Un

rival que, lejos de estar sin fútbol, venía con un superávit de acti

vidad, frente a un rival cuyos pergaminos son valederos en cual

quier cancha del mundo, la selección nacional asumió la inicia

tiva, controló el juego y se convirtió a lo largo de pronunciados
pasajes en el primer actor de la noche. Muchas veces hemos di

cho que lo que se exhibe en un campo de juego suele ser más

importante que los propios resultados. Que en materia de con

frontaciones internacionales son igualmente valiosos los des

enlaces como el standard que se muestra o el nivel que se pro

yecta. En tal sentido, el cuadro rojo lució gran trabazón y se mo

vió en la cancha con una seguridad y una soltura que obligada
mente tienen que obedecer a un trabajo que ya está dando sus

frutos. No es fácil disponer de un conjunto joven que se conduzca

con la prestancia y el oficio de las escuadras avezadas. Y a ra

tos, la selección chilena parecía eso. Una formación con muchos

kilómetros en su itinerario, una selección madura, una selección

armada. De ahí que saliéramos del Estadio Nacional con el agra

do de una expedición satisfactoria. ¿Que el partido no fue bri

llante? ¿Que no hubo goles? Es harina de otro costal. Pero vi

mos un equipo chileno jugar al fútbol, ajustándose a los funda

mentos de hoy y con una homogeneidad de recursos y procedi
mientos otrora adjudicables nada más que a las visitas. Un equipo

chileno que sin estar a punto realizó lo que sabe hacer con aco

pio de méritos y valores. Todo ello ante un campeón cansado, pero

monarca al fin en un país que no en vano posee el cetro del ba

lompié mundial.
JUMAR
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REDUCCIÓN DE PLAZAS AFECTA LA MEJOR EXPEDI

CIÓN DE CHILE EN LAS TRES ESPECIALIDADES. SUB

ESTIMADA LA CAPACIDAD PARA LA PRUEBA

COMPLETA

Guillermo Aranda, Américo Simonetti y Gastón Zúñi

ga, tres valores ya designados para Roma, en la prueba
de saltos. Zúñiga también es competente en la Prueba

Completa.

EL
COMITÉ

Olímpico chileno

ha estado bien en la

designación de su

gente para los Jue

gos Olímpicos de Ro

ma. Con política aus
tera ha aprobado el

informe de su comi

sión especial que es

tudió las probabili
dades de los deportes
nacionales con cate

goría olímpica. Y el

acuerdo ha sido recibido con complacencia, aun cuando es discutible o dudosa

la capacidad de algunos de los escogidos, a través de su estado actual. Ha mos

trado ser estricto el COCH en el rubro cantidad, acaso en el mismo grado de

largueza que tuvo en otras ocasiones.

Atinadas son estas medidas de economía, sobre todo cuando se piensa que

los fondos que se guardan irán a beneficiar en forma más directa las necesi

dades del deporte chileno. No obstante la poda se expone a objeciones en al

gunos casos, como en el deporte ecuestre. Debe existir el trato preferencial por
méritos, campañas y cotización internacional. Esa economía, que es un poco
benévola para aceptar las posibilidades de otros deportes, no puede restar

opciones de distinción a los deportes que la tienen. Por lo menos a garantizar
una expedición de más calibre.

La equitación es la que tiene más talla universal. No hay otro de la ban

dera nacional que en justas abiertas a todos los cuadros competentes del mundo

pueda desempeñarse mejor en la línea de los consagrados. En América y en

Europa, la resonancia de sus triunfos es indiscutible, aun cuando nos parece

que no han sido siempre debidamente justipreciados dentro del territorio, aca
so porque es un deporte de élite que no llega a la masa. Pero lo extraño es que

tampoco logre entusiasmar en las altas esferas directivas. No obtiene el

trato lógico a su alcurnia. Y es más extraño porque la mayoría de los ¡v ,

dirigentes del COCH han sido testigos de los más grandes triunfos de ¡«i
•'

nuestros jinetes en Juegos Panamericanos y Olímpicos.
Curiosa la resistencia que encuentra en cada ocasión en que se de- ^'->;;v

signan las representaciones. Cada vez debe sacar la cuota lógica des- 0

pues de esforzadas discusiones, porque no encuentra el apoyo de los K

conseejros o directores. Nos parece que es debido al hecho de que siempre [■■
abarca el contingente más numeroso y el costo más subido, limitando

posibilidades de otros. Porque la equitación debe viajar con sus caballos

y palafreneros, además de los Jinetes. No puede ser otra la causa.

HAN SUCEDIDO HECHOS ELOCUENTES de la subestimación a la i

calidad del deporte ecuestre. En Helsinki se logró la actuación más va

liosa para Chile: subcampeón olímpico individual (Osear Cristi), y sub

campeón olímpico por equipos (Cristi, Mendoza y R. Echeverría), en la

disputa de la prueba básica Oran Premio de las Naciones. Con este mé
rito no concurrió a los Juegos Olímpicos siguientes, los de 1956. No se

mandó a la equitación, en 1936, a los Juegos Olímpicos de Berlín, luego
de las brillantes campañas en los torneos de Norteamérica (en 1934

compitió por primera vez), en los cuales se consagraron Eduardo Yáñez

y sus compañeros; se le olvidó y se mandaron equipos numerosos de más
de diez deportes. La equitación, por esa época, contaba con un conjun
to extraordinario de jinetes y cabalgaduras. Estaban seleccionados el ter
ceto de Eduardo Yáñez, Eduardo Lema y Pelayo Izurieta, ases de todos
los tiempos, y caballos como La Chilena, Dax, César, Salitre, Toqui y
otros. Hay otro detalle significativo: la equitación chilena, con todo su

historial, ha concurrido sólo a una Olimpíada: la del 52, en Helsinki.
Sin considerar una que ya está perdida en el recuerdo, la de 1912, en

Estocolmo, en que estuvo un equipo con Elias Yáñez, hermano de Eduar

do, de principal conductor.
Los jinetes que estuvieron en Suecia hace casi medio siglo comprue- i

ban que el deporte ecuestre chileno tiene tradición. Que son varias las
generaciones de expertos que demostraron su afición y crearon una es-

'

cuela o estilo que fue perfeccionando y adoptando un sello característico
Es la causa de la condicción indiscutible de nuestros equitadores aprecia
da en todos los picaderos del mundo. La sede autorizada por la Federa
ción Internacional para que Viña efectúe anualmente un concurso inter
continental, de serie oficial, a la altura de los grandes concursos eu

ropeos no es un mero capricho o bondad de los personeros de experiencia
que están en los puestos de mando. El mérito lo han ganado con sus ac
tuaciones descollantes en torneos de América y Europa. Acaso la más
impresionante, aquella pre olímpica de 1952, con los Grandes Premios
obtenidos en Roma, Niza y Alemania, y con Augusto Larraguibel a la
cabeza el del record mundial de salto alto. Campaña que culminó en
Helsinki con los títulos de subeampeones olímpicos. Debe recordarse que
en aquella ocasión Chile estuvo muy cerca de ganar el titulo de campeón
por equipos, que conquistó Gran Bretaña, 433/4 x 45% puntos

Y en aquella ocasión también hubo

pesimismo. Llegó a Helsinki, la dele

gación después de tres meses de actua

ción por toda Europa, con algunos ca

ballos resentidos y con Augusto La

rraguibel, primer Jinete, fracturado

después de una caída que no lo dejó

participar en la Olimpiada y que lo

obligó a su retiro definitivo del depor

te. "No hay posibilidades, se dijo, hay

escasez de caballos". Como ahora. No

debe Ir equipo a la Prueba Completa

porque no hay caballos, y en Adiestra

miento hay sólo un competidor. A este

plan ha llegado la restricción.
■

r

■

LOS TÉCNICOS sostienen que \^oL
cos países como Chile disponen de me

jor conjunto de jinetes para esta dura

competencia. Por su escuela y tradi

ción; por disponer no sólo de dos o

tres jinetes de Jerarquía internacio

nal, sino de uno docena o más; por

que en nuestro medio sobran los com

petidores hechos para todas las disci

plinas. Notables en pruebas de Saltos y

en Adiestramiento que son la base de

la Prueba Completa. No hay caballos

competentes para los tres alas de la

Completa, se sostiene, arguyendo los

resultados del Panamericano de Chica

go, en que murieron dos caballos y

que sólo un jinete obtuvo clasificación.

No se puede aducir el argumento de la

mala suerte que persiguió a nuestros

competidores en esa ocasión, pues la <

caballada llegó * en muy estado por ;
efectos del viaje, lo que no había suce

dido en otra ocasión. Especialmente
mareados, parece, por defectuosa coto**! ¡¡-as
caclón de las Jabas a bordo, .que «Sotfcll

'■ vó la debilidad en las patas de los anl>
males. Caballos especializados en Prue
ba Completa no pudieron competir y
hubo que reemplazarlos y sacrificarlos
por caballos no, apropiados. :;
Para Prueba Completa se dispone de

hombres solventes por técnica S

'

pre- -J'ígi.
paraclón. Y en cuanto a cabañós, Ja.ailf
Federación Ecuestre tiene luiía itata déífiJííl
los que están preparados y adiestrados 4' «M
especialmente. Son éstos: Anacoreta,/-' ¡Sí
Queleidón, Edén, Alacrán y Barrabas;»,M
aparte de otros que están en la íesetr. TOS!



EL DEPORTE ECUESTRE QUE HA OTORGADO TRIUN

FOS DE RESONANCIA EN EL EXTRANJERO NO HA -

SIDO SIEMPRE BIEN COTIZADO EN LAS ESFERAS \&.j/'
NACIONALES Escribe Don Pompa

B

va. De ellos, Anacoreta es considerado

entre los mejores del mundo para esta

competencia, según ranking publicado
por la revista alemana de prestigio
universal "Bank Geor".

Los caballos can

sados no pueden a

veces con los obs

táculos corrientes,

y son frecuentes
las rodadas que
eliminan a los

competidores. Chi
le dispone de ji
netes acostumbra

dos a las discipli
nas básicas de la

prueba' completa.
Debe dársele

chance a su equi
po.

CHILE GANO EL PRIMER lugar
por equipos en el Adiestramiento en

los Juegos Panamericanos de Chicago;
sus tres Jinetes subieron a la tarima

olímpica para recibir medallas de oro.

Ahora, para Roma, se considera solo

a un competidor, estimando que solo

un caballo de Adiestramiento tiene ca

lidad para la gran Justa: "Cohete".

No obstante las actuaciones últimas

han demostrado que tan capaces como

"Cohete" son "Marechal Lanne" y "Viarregio". "Cohete"

no fue el mejor clasificado en Chicago. Lo natural es que,

por lo menos, sean designados dos en Adiestramiento para
cubrirse de cualquiera defección, sobre todo, si la chance de

Jinetes y caballos es idéntica. José Larraín, José Mela y
César Mendoza están entre los indicados.

Volviendo a la Prueba Completa, que es la de más

fuerza estimada por los técnicos, el Gran Premio de Na

ciones es de más espectáculo y llega más al público; debe

agregarse que es evento de posibilidades que surgen en la

misma cancha, pues no hay opción marcada por méritos.

ya que los recorridos fuertes y plenos de sorpresa pueden
liquidar al mejor montado. En Chicago quedó eliminado al

segundo día el campeón panamericano anterior, y en el

cual Estados Unidos afirmaba sus mejores posibilidades.
La opción es igual para los equipos que parten en la meta

Durísimas fon tai exigencias de la

Prueba Completa.]/ los sorpresas ha-

:en que la expectación tea grande, es

pecialmente en el cross country de re

corridos Impresionantes.
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FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS-

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50
(* 13.500)

Zapatos "MODELO 000", punta semidura,
36 al

43, par E° 11 <* 1,-°00)

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 ($ 9-000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par

E° 1,70 (* 1-70°)

Pantalones con hebilla, negros, aiules o blan

cos, cada uno, E° 1,20 .'..($ 1-200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 .....($ 800)

Protectores'con faja elástica, cada uno E° 2,50 .. ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

Eo 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja,.

par É° 4 (* 4-0°°)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50
($ 4-500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla

mentarias, cada una E° 12 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,

N.9 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarias,
Eo,4 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS.

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

- J CASA ALOKSQ E HIJO? ,.
un.'iH'iir.'W

Juegos camis*

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

MUMBER TO^AE
Z E HJ_JO_l

^JJ^amíseta^amuza primera, cue- Pelotas marca "CHILE", 12 amii

lio V (Gomuw gruesa): N
o

, $ 3.990 ¡ N.° 2, $ 4.490 N.¥

Infantiles, rayados, $ 11.500, un color S 5.460 N." 4, $7.700 N.' 5, $ 8.680

$ 10.900 Pelotas finas de 18 cascos, "Chile":

J»venile- rayadas o bandas, $ 14.400; N,° 5 ... $ 11.760

un co|or

'

■

$ 13,800 N.° 6 paro basquetbol $ 13.050

Adultos rayadas o bandas. $ 20.400; Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

un color í 1 9.900 fsf.° 3 $ 6.OO0

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un N.° 4 $ 10.920

recargo de $ 500.) N.° 5 $ 12.050

. . „ N.° ó para basquetbol .... $ 13.050

lisetas, gamuza liviana, cuello

Bolsas portaequipos, en lona aiul o ca-

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color fé:

: ■ ■ * 9-000
Chicas, Í 780; medianas, $ 900; gran-

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color
des $ ] 050

$11.400
Con 'manii|QSí tamaño grande, * 1.500

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color
^^ ^^ „Ya(„( de gamuIa extrQ

,

.,.-$18.000
a do $ 5000

(Con cuello sport, cada |uego tiene un

y ^ cue||o -0¡. de |ana tr¡c0|or

recargo de $ 500.) $ ¿JOO

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei- Salidas de cancha, gamuza espacial,
nada, marca Yat: afranelada:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

¿ando, J 22.200 «»'* "° °' "■ '"""' 1 P'°m°* S "00

_ , , . . Números de ¡mplatex para camisetas,
Camisetas de roso de primera, hechura .

, ,cn

, ,

r

,_i_. luego * I.4-9U

de la casa, con números en un color, ' 3
, .

„„,„ „:m„„.¡„ <;„

, 31.000. Con bondo o „<,„¡., » 33.500 ¡^¡"^Tol ¿TíS^. 30

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

Pantalones cotton, can cordón; blanco, Q. 44 $ 1950

azul y negra:

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul ;

Poro niños, 8 o 10 años, $ 695; 14 a 16

años $ 745 Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44 ....

Para adultos. Nos. 4 y 5. $ 840; con - - ■ ■ ■ .
- ■ * 4-150

cinturin $ 900 J.p
marca Atleta:

Para adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha- J-
1 $ 2.100

do $ 1 -000
N- 2 * 2"°

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso* por un
va

lor inferior a i 800, ni aéreos
sin previo anticipo. __,

VIENE DE LA PAG. 1 1

MOJ SUIZO

TIPOS Y TEMPERAMENTOS

Quitral. El rucio Molina, en Universidad Católica, es otro

exuberante. No conoce de "pausas que refrescan", y desco

noce el temor. ¿Y qué me dicen de Mario Torres, en Audax?

Un poco pasado en kilos, lesionado o en su mejor punto fí

sico, Torres es de los que se rompen enteros. Sin claudica

ciones.

Campos y Musso, en la "U"; Valentini, Coloma, Dubost, en

Wanderers; Juvenal Soto y Roberto Rodríguez, en O'Hig

gins ; Juanito Bel-
'

trán y Miguel Reve

co, en Unión Espa

ñola; Hernán Rodrí

guez, en Coló Coló,

son, entre otros,

ejemplos vivos- de

exuberancia futbolís

tica.

■En ocasiones las

cosas no andan bien.

Se le dan torcidas a

estos aguerridos de

portistas, pero eso no

nace mermar la re

serva de energías ni

su disposición com

bativa.

El fútbol nos atrae

porque es una mezcla

de tipos diferentes.

Temperamentos
opuestos que son los

que -forman la sal y

pimienta del espec

táculo. Por eso nos

seduce. Por su incen

tivo cosmopolita de

caracteres. Tipos que
con sus reacciones y

modo de ser condi

mentan el deporte,
Sin falsos tapujos.
Al desnudo. Como

ante un espejo que
sólo sabe reflejar la

verdadera personali
dad. ¿STAD091-PIS052

— 24 —



UIMIIU
SE

SOSTIENE en el ambiente ceste-

ril que hacía tiempo que nuestro

basquetbol femenino no disponía de
una fuerza tan capaz como Coló Co
ló. Un equipo completo. Eficiente. Bri
llante. Ismenia Pauchard es su estre
lla. Sonia Pizarro, ¡a conductora. Y
eso ya es bastante por tratarse de un

quinteto de excepción. Cuatro años rei
nando en el torneo metropolitano y
ahora por añadidura campeón tam
bién del país. Admirable.

Pues bien. Sonia Pizarro insinuó ya
sus posibilidades en Universidad de

Chile, pero en Coló Coló ha encauza

do esos progresos y puede decirse que
recién ahora ha madurado. Tiene 26

años y pasa por su mejor momento.

Proceso explicable, porque en Chile,
el basquetbolista alcanza su sazón a

esa edad. En Estados Unidos es dis

tinto. A los veinte años se llega a la

cúspide. ¿Razones? Una fundamental.

La experiencia en basquetbol la pro
duce determinado número de partidos.
Allá, cualquier jugador veinteañero ya
exhibe un kilometraje respetable. Acá,
esa madurez se logra a los veinticinco.

Recién a esa altura el jugador o la

jugadora se aproximan a su rendi

miento máximo. Está comprobado.
Tal es el proceso de la capitana al

ba. Entrena con dedicación digna de

ser imitada. Juega como si cada par
tido fuera el postrero. Palpita con el

basquetbol como razón suprema de su

vida. Los resultados están a la vista.

Lo dicen colegas y técnicos que estu

vieron en Chuquicamata. En el ran

king del último Campeonato Nacional,
Sonia no puede bajar del cuarto lu

gar. Irene Velásquez, Ismenia Pau

chard, Carmen Cama-zón. Y ella. Ha

entrado pues a la élite de un deporte
donde no es tarea fácil alcanzar ese

plano preferencial. Y lo plausible es

que lo ha conseguido por la mejor lid.

Superándose. Aprendiendo algo nuevo

en cada encuentro. Y llevando siem

pre en su sonrisa

de niña morena la

alegría de compe
tir.

Menuda, inquie
ta, de trato sim

pático y charla

fácil, Sonia Piza

rro sonríe y con

versa con absolu

ta llaneza. Y en

todos sus gestos
trasunta la en

cantadora modestia de nuestras mu

chachas y nuestras deportistas. Es más.
Con su tez morena y su espíritu com

bativo parece que la camiseta alba le

viene a la medida. Ella misma se con

fiesa profundamente colocolina y a fe

que el club popular puede sentirse or

gulloso de que lleve su insignia. La ha

honrado en todos los aspectos.
¿Cuáles son sus mejores armas?

Colocación. Sentido del juego, no

ción del pase. Además, lo otro. Tem

ple. Condición humana. Personalidad.

Es fácil enumerar virtudes. Lo difí

cil es lucirlas. Es lo que ella ha hecho

sin ninguna clase de distingos. En cual

quier escenario y con cualquier rival.

La concepción moderna del basquet
bol obliga a las jugadoras bajas a ju
gar lejos del cesto. Sonia Pizarro jus
tamente es la que mejor explota a

Ismenia Pauchard y Maria Clavería,

SONIA PIZA

RRO, PIEZA

FUNDAMENTAL EN UN EQUIPO DE EXCEP

CIÓN. (Escribe JUMAR).

para que saquen partido de su estatu

ra. Tiene un pase profundo, pleno de

intención y peligro. Y como Coló Coló

tiene dos pilares notables para por

fiar los rebotes, muchos dobles obede

cen a la misma gestación. Pase aden

tro de Sonia y entrada de Ismenia.

Sin contar con otro atributo que en

nuestro medio no es común. Buena

puntería de media distancia.

Ahí radica uno de los grandes de

fectos del basquetbol chileno. Y mu

chos partidos se ganan así. Cuando no

se puede acertar bajo el tablero, cuan

do no hay modo de entrar a la bom

ba, hay que lanzar de los costados. Con

el agregado de que son puntos valio

sísimos por su innegable estímulo psi
cológico. Goles que levantan, porque

remecen al público y a las protagonis
tas. Casi todos los cotejos dramáti

cos se resuelven con uno o dos impac

tos certeros cuando la cuenta no ati

na a decidirse. En tal sentido, el apor
te de Sonia Pizarro ha sido más que
estimable. Con su puntería y su bra
vura ha resuelto pleitos muy complica
dos, contagiando de paso a sus compa
ñeras con la ejemplar entereza de sus

alardes.

Puede sorprender a primera vista —

y seguramente muchos no lo sabían—
que Sonia Pizarro sea la capitana de
Coló Coló. En un cuadro que tiene co

mo estrella máxima a Ismenia Pau

chard, con una corte de rango excep
cional (Onésima Reyes, María Clave-
ría, Silvia Villarroel, y otras), podría
pensarse que el cargo le corresponde
ría a cualquiera de ellas. Pero Sonia
es la capitana por legítimo derecho.
Aparte de su calidad y constancia —

que le han ganado el aprecio y admi
ración de sus rutilantes compañeras—,
posee las condiciones innatas para con

ducir, para guiar en la cancha.
Bien elegida como capitana de un

quinteto que tendrá que ser recordado

por mucho tiempo como uno de los

más capacitados que han pasado por
nuestros reductos femeninos.
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AL FIN EN JUNIO

EL
INTERÉS del fútbol europeo ter

minó por imponerse a medias al

conseguir ante la Comisión de Cam

peonato de la FIFA, reunida en Ba-

silea, que la rueda final del Certamen

Mundial del 62, que habrá de reali

zarse en nuestro país, tenga como fe

cha de iniciación el 30 de mayo, en

lugar del 15 como había propuesto

Chile en la reunión anterior celebra

da en París.

Nuestros directivos insistían en an

ticipar la rueda por razones deportivas
más que económicas, y esto hay que

dejarlo bien establecido. Económica

mente el torneo no debe tener tropie

zos, ya que se anticipa que mucho an

tes de su comienzo las entradas para

los octavos, cuartos, semifinales y fi

nal estarán vendidas. Pero en el or

den "clima" existe marcada diferen

cia entre los meses de junio y julio.
Las lluvias que con mayor profusión
caen en estos meses pueden conspirar

contra el espectáculo deportivo mismo

afectando en especial a las plazas su

reñas que harán de subsedes. ,
Por tra

dición o por costumbre y siempre mi

rando el interés de los países europeos,

cuyas competencias oficiales finalizan

a mediados de año, los torneos mun

diales han tenido lugar en fechas con

sultadas dentro del mes de julio o en

caso extremo teniendo como partida
la última semana de junio. La moción

chilena en París de adelantar al 15 de

mayo el evento de las series finales no

logró acogida por impedirlo en la prác
tica los torneos europeos, pero al me

nos se consiguió una satisfacción sa

lomónica al obtener que fuera la pri
mera quincena de junio la -que haga
historia al respecto. Podemos entonces

darnos por conformes. Cedieron en

parte los europeos sus tradicionales de

rechos respaldando en parte una mo

ción nuestra, que es en el fondo una

manera de decir que ellos están tan

interesados como nosotros en que este

mundial tenga base desde un comien

zo para un buen logro deportivo. Este
antecedente se torna de un valor ina

preciable si juzgamos que todavía no

existe en el país una conciencia for

mada cbn respecto a la importancia
de este campeonato y a las dificulta

des que todavía habrá que vencer pa

ra hacerlo llegar a feliz término. El

criterioso y a la vez ecuánime fallo de

los países participantes viene, pues, a

borrar toda duda en relación a supues

tas trabas que se esgrimirían para en

torpecer los planes y bien definidas su

gerencias que personalmente el pre

sidente del Comité pro Mundial del

62, Carlos Dittborn, ha proyectado so

bre la mesa reunida en Suiza.

CUPIMOS hace unos días que el campeón sudamericano de peso liviano Jaime

S\ ainé sulrió la semana pasada su primera derrota como pugilista profesio

nal Giné Perdió su condición de invicto en un encuentro "overtoeight" , efectuado

m Mendoza if según nuestro informante, el campeón sudamericano fue dura

mente mpuíe^do por un joven íeleadar cuyano, que lo supero por amplísimo

m<L1

Foraño resultado éste ya que Giné parecía demostrar que era un liviano

de grat calila "orlo menos para el modesto medio sudamericano.

¿ MARIO LOAYZA lo ganó Luis Medina, en Arica. El bravo muchacho ari-

aueño venfó asila]derrota sufrida en la, final del campeonato
nacional ultimo.

En aquella ocasión, aunque Loayza gano por puntos

de manera clarísima, Medina demostró ser un liviano

promisorio y muy capaz de dar una sorpresa en cual

quier momento. Claro que nada sabemos sobre la exac

titud del veredicto ni tampoco podemos ponerlo en du

da Puede que haya sido un fallo localista, pero no

tenemos antecedentes como para pensar asi.

En esa misma

reunión, el pro

misorio mediano

ligero David Cid,

venció a Manuel Alvarez, ex campeón nacional y fo

gueado amateur, nacido en Arica y que ahora defiende

los colores de la FACH.

POR FIN tendrá Giácomo Rodrigo la satisfacción

de presentar en nuestro pais varios profesionales ita

lianos Ya es un hecho que dos o tres de ellos viajaran

n nuestra capital siendo el más conocido el pm-

ma Altidorc,Polidori, con diez años de pugilista rentado que cuenta en su

cTmnanacon un empate frente al camepón francés Sherif Hamia y que disputó

conGk>rdano Campiri -perdiendo por puntos- el titulo de campeón argentino

lTía categoría En Chile, Polidori y los otros italianos que vengan serán dirigi

dos por Rodrigo.

COSAS DEL BOXEO

SOBRE
un recorrido de 150 kilómetros se efectuó el domingo pasada una com

petencia pedalera en Viña del Mar en la que intervinieron algunas «guras

conocidas del ciclismo metropolitano. Y fueron estas figuras, a la postre, las

que ocuparon todos los primeros puestos. David Díaz, joven corredor de Green
1

Cross, escapó en Achupallas y desde allí has

ta la meta nadie pudo darle alcance. Fue

así como finalizó la prueba con diez minu

tos de ventaja sobre el que se clasificó se

gundo.

DAVID DIAZ GANO EN VIÑA DEL MAR

J.

Fueron valores jóvenes los que destacaron

en esta competencia del balneario, "Doble

Viña del Mar-El Melón". Diaz, el vencedor,

Pedro Briceño, Jorge Olivares y otros cuantos que tuvieron actuación sobresa

liente son pedaleros santiaguinos que no figuran aún en los primeros puestos
del ciclismo metropolitano, pero que en casi todas sus actuaciones en caminos

dan que hablar y se comportan bastante bien, aun cuando, por lo general, que
dan relegados a segundo plano. El resultado general de la prueba "Doble Viña-

EI Melón", fue el siguiente:
1.» David Díaz, Green Cross, 5 horas 33'40", 26,973 KPH; 2.» Pedro Briceño,

Green Cross, 5 horas 43'20"; 3.», Jorge Olivares, Chile; 4.', Eduardo Carrasco,

Mademsa.

CE anunció el tiempo de 33 minutos 18 segundos para los 11 kiló-
'-'
metros 399 metros del recorrido, de mucha calidad e inusitado

para nuestros fondistas, por lo cual es de suponer que la distancia

no fue exactamente cubierta por los competidores.
En la prueba, de desarrollo atrayente, por calles y avenidas

porteñas, tomaron parte las figuras actuales de nuestro pedestrismo,

incluyendo a Juan Silva, maratonista lotino, reacio a venir a las

pruebas importantes que se programan en el centro del país. Inte

resante la carrera y el triunfador fue el porteño Francisco Alien,

corredor internacional de 3 mil con obstáculos que está insistiendo

en las pruebas largas. Aventajó

ALLEN Y SILVA
en la meta por 21 segundos a

Juan Silva, a quien le quedó cor

to el recorrido. Alien, con su

tren tenaz, fue un ganador con todos los méritos de

esta prueba que anualmente organiza, en verano, el

Casino de Viña del Mar, con llegada en la puerta de

este recinto de recreación de la Ciudad Jardín.

Después de Alien y Silva arribaron David Miranda,
de Valparaíso; Bernardo Maldonado, de Concepción, y
Mario Torrealba, que fue el mejor santiaguino.
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PARECE
SER que el de3tlno ubica a Alejandro ScopeUl cada

diez afios entre nosotros. Lo tuvimos aquí oficiando de Ju
gador y entrenador por el 40. Más tarde, orillando el 50, volvió
a dirigir a la "XJ", y ahora,, el 60, lo tendremos dirigiendo a Pa
lestino. El creador del "wlng-fantasma" en la persona de Jaime
Ramírez es un experimentado "conneaseur" del fútbol europeo,
ya que sus deberes profesionales los ha cumplido de preferencia
en canchas de ese continente. Distante en kilómetros, pero nun

ca lo suficientemente lejos de nuestro fútbol, del que se venía

Imponiendo periódicamente por medio de la correspondencia que
mantuvo con amlgoB y ocasionalmente con Jugadores nuestros

que Incursionaron en el balompié español, francés o en el de

Portugal.
La principal característica de Alejandro Scopelli ha sido siem

pre su privilegiada memoria para recordar los sucesos y figuras
que en torno al fútbol le ha tocado en suerte presenciar o en

su defecto alternar. Esta virtud le ha permitido y le permite,
por lo tanto, emtrar en el terreno de las comparaciones como en

un campo conocido. Su experiencia de más de un cuarto de si

glo en estos afanes como director técnico le ayudan al mismo

tiempo a sacar conclusiones que no pueden encuadrarse on nin

gún caso en el terreno de las meras opiniones.
Por eso, cobran interés sus declaraciones referentes a nuestra

selección nacional luego de su match ante Fluminense, el re

ciente sábado. La verdad es que Scopelli mostró a través de sus

impresiones una sorpresa evidente que resulta halagadora. Los

r

muchos años ausentes, sin olvidar el fútbel que él vio en su úl

tima Jornada con nosotros, le permitieron comparar como si tu

viera a la vista ambas épocas, aquélla de hace diez años y la ac

tual, señalando que existe un marcado contraste. Un contraste

que evidencia un progreso claro y terminante, ya que las armas

de antes, pujanza, rapidez y la marcación

más mecánica que natural, se han convertido

al conjuro de una orientación más adecuada

y con orientadores más en armonía con las

normas modernas y la constante práctica, en

un Juego que se plantea con elasticidad en el

terreno de las mar

caciones, con un I

aporte humano que

a su trabajo como |
pieza funcional de

un engranaje colectivo muestra en lo indivi

dual, virtudes -estimables de orden técnico, al

dominar el- dribbling y al .parar la pelota con

la eficacia de los avezados.

Una opinión que su calidad de hombre ausente por varios

años de nuestro ambiente hace más valiosa, acercándola a la

realidad que vivimos y que nuestra calidad de veedores diarios

no nos permite mirar en su proyección progresiva, como esas

caras juveniles que vemo3 a diarlo y que por verlas tan a

menudo no reparamos cuando llegan a la edad adulta.

TERMINAR
O N

los Juegos

Olímpicos de In

vierno, en Squaw

LAS MEDALLAS

Valley, con una

repartición equi
tativa de las me

dallas de oro. No hubo una figura bri

llante que acaparara los triunfos en las

pruebas más cotizadas como en ottos

Juegos. Para las 50 mil personas que se

congregaron en las nevadas colinas, es

cenario de la justa olímpica, la satis

facción mayor fue presenciar el triunfo
de su selección de hockey sobre hielo,
espectacular deporte en el cual EE. UU.

no había podido lograr laurel olímpico.
EE. UU. venció a Rusia, campeón de

1956, y en la final a Checoslovaquia,
9 por 4. Impresionante el juego técnico,
táctico y limpio de los hoquistas norte
americanos que ganaron con toda bri

llantez el titulo.

Al final siempre se hace la prueba de

ialtos con esquíes donde triunfó esta vez

el alemán Becknagel. Los saltadores se

dieron impulso sobre un trampolín de

80 metros para ejecutar sus vuelos sin

alas que ofrecen espectáculo sóbrecoge-
dor.

La lista de las medallas de oro olím~

picas de 1960 correspondieron a Ru

sia, 3 en varones: 500 metros, 5.000 me

tros y 1.500 metros y 4 en damas: Cross,
10 kilómetros, 1.500 metros, 1.000 me

tros y 3.000 metros. Noruega, en varo

nes: Cross, 15 kilómetros, 10.000 metros

y 1.500 metros. Ale

mania, 2 en varo

nes, salto trampo
lín y prueba com

binada, salto y

cross. Dos en da

mas: Descenso y

500 metros veloci

dad. Suecia, 2 en

varones: Cross, de
30 kilómetros y

Biathlon, y en da
mas: posta de 15

kilómetros. EE.

UU., 2 en varones:

hockey en hielo y

patinaje, figuras, y
1 en damas, pati
naje, figuras. Fin

landia, 2 en varo

nes: Cross, 50 ki

lómetros y posta
de 40 kilómetros.

Suiza, 2 : Slalom

gigante de varo

nes y damas.

Francia, descenso

varones. Austria,

Slalom, varones.

Canadá, dos.

PROBLEMAS DEL FUTBOL BRASILEÑO

A
COMIENZOS del año pasado, el Club Santos, de Sao

1Paulo, asombró al público y a los entendidos en Lima

con su juego elegante, efectivo, hermoso y moderno. Este

afio, las presentaciones de Santos han decepcionado. Esta

ba muy lejos de ser el equipo maravilloso de doce meses

antes y su paso por Lima no dejó recuerdo amable alguno.
Pelé, lesionado, jugó tan sólo para que el club pudiera
cobrar su premio a los empresarios.

Es problema serio para el fútbol brasileño este que

está viviendo. Porque si sigue en ese tren, el campeón del

mundo do 1958, corre el riesgo de llegar a/1 62 con sus elen

cos destrozados y sus cracks agotados de tanto jugar. La

política suicida de los clubes de Brasil, especialmente de

los de Sao Paulo, puede arruinar las posibilidades del cam

peón para repetir su triunfo de Suecia, ahora en Sudamé

rica. Y hay cifras realmente abismantes, que estremecen

y asustan. El otro día supimos que, en el último año, el club

Santos, que es el de Pele, jugó algo así como 123 partidos.
¡Más de dos por semana, durante 12 meses! .

El fútbol brasileño está de moda en todo el -

mundo. Hasta los grandes cuadros argentinos
están ahora contratando futbolistas de Brasil

para reforzar sus escuadras y para conseguir

mejores recaudaciones. Los elencos de la tie

rra del café, solicitados en todo el mundo,
realizan extensas giras por el orbe, sin

darle oportunidad a sus jugadores, a descan

sar unos 15 días siquiera. Luego tienen, ade
más de los torneos locales, las competencias de Sao Paulo contra

Río de Janeiro y del campeonato brasileño. Estuvo bien que los ce-

bedenses, antes del Mundial de Suecia, enviaran fuera con fre

cuencia clubes y selecciones nacionales para armar el team defi

nitivo que habría de ganar la Copa Jules Rimet. Pero ahora se les

pasó la mano. Sus más brillantes jugadores actúan sin alegría por
el exceso de partidos que tienen que sostener durante el año. Es

una política realmente suicida. Porque sí siguen así no llegarán
al 62.

III CAMPEONATO NACIONAL DE LA CLASE LIGHTNING

Lugar Barco Tripulantes CLUB

Puntos

Total 1.» Regata
Lugar Ptos.

3.* Regata
Lugar Ptos.

4» Regata 5.* Regata 6.» Regata
Lugar Ptos. Lugar Ptos. Lugar Ptos.

l.f Bambi III I. Melero A. Pulido-

G. Salvatore

C Y, Algarrobo 50 2.9 12 3.9 11 2.9 12 1.» 13 1.9 13

2.? Avante P. Galiyas M. González-

M. Gondex

C Y. Algarrobo 49 3.9 11 1.9 13 1.9 13 4.9 10 2.9 12

3.9 Barlovento J. Echeverría F. Mardones.

J. Barbera

c Y. Algarrobo 46 1.9 13 4.9 10 4.9 10 2.9 12 3.9 11

4.9 Pinocho W. Wlllnnsen L. Wlllunsen-

Ana Willunsen

c Y. Algarrobo 42 4.9 10 2.9 12 3.9 11 5.9 9 4.9 10

5.9 Simbad M. Fernández P. Cabezón-
R. Larios

G. Winter-

c. Y. Algarrobo 37 6.9 8 5.9 9 5.9 9 3.9 11 7.9 7

69 J. Pascal c. Y. Algarrobo 30 8.9 6 9.9 5 7.9 7 6.9 8 9.9 5

F. Sola

7.9 Mariela D. Kuljls Y. Yurde-

J. Lerna

c. Y. Antofagasta 28 5.9 9 10.9 4 8.9 6 9.9 5 8.9 6

7.9 Margarita L. Bierwith P. Engell-
C. Bierwith

c. Y. Algarrobo 28 10.9 4 8.9 6 6.9 8 10.9 i 10.9 4

9.9 Arauco J. Monzón M. Lagunas-
G. Sport
C. Símunovic-

V. C. de Chile 24 7.9 7 6.9 8 11.9 3 13.9 1 6.9 8

10.9 Chance II P. Urra c. Y. Antofagasta 17 13.9 1 7.9 7 9.9 5 11.9 3 2.1 12

J. Rojas
11 9 C. Gatto B. Pulido- L\ Y. Pichidangui 16 9.9 5 abandonó 10.9 4 8.9 6 13.9 1

F. Grangrandi
129 P. Acosta S. Díaz- C. N. D. N. 14 12.9 2 abandonó 12.9 2 7.9 7 3.9 11

R. Segura
13.9 Sayonara J. Salgado J. Rlvas-

E. Santolaya

c. Y. Antofagasta 13 11.9 3 11.9 3 13.9 1 12.9 2 5.9 9

NOTA: El puntaje
Los tres primeros
presente semana.

general corresponde a cuatro regatas. Cada competidor ha debido eliminar por reglamento su regata más mala.

clasificados representan a Chile en el Campeonato Sudamericano de esta misma clase que se efectúa en la



A LRERT Anthony
--"■»- Caiiteilo, hijo
de un emigrante
italiano, nacido en

Pensilvania, llego

4
más larde de lo

, previsto a lanzar

la jabalina en un

encuentro en

Comptor., Calilor-

nia, el 3 de junio
de 1959, porque el

^arrochista Bob

Cutowksi. que lo

LA ESPERANZA OLÍMPICA AL

CANTELLO MUESTRA COMO

VOLVIÓ A ESTADOS UNIDOS UN

RECORD QUE ESTABA PERDIDO.

(Fotos y textos de World Sports,

Londres)

llevaba, extravió el

camino. Al tuvo po

co tiempo para ca

lentarse.

Entró en acción

usando la técnica

que había copiado
de otro lanzador,

Bill Iannicelli, en

un esfuerzo por

c o ni r arrestar ,
su

pequenez (S pies 7

pulgadas o 1.10 m.)

y en la que ha per-

w



;Vl 'Vv"-^35^íj'!.S..-já^rV,-.;- .*

^ DEL DECIMOCTAVO LUGAR

¿ EN UN RANKING MUN- jj
laM JkTSi ff•m.-Ti I t»I

AL RECORD

severado desde 1952, cuando ganó
una'beca en el Xa Salle College de *v\*. .....

Filadelfia. Corría ligero, lanzaba .

la jabalina a toda velocif"
ba en el aire y aterrizaba just„ ...

lante de la línea de lanzamiento,

amortiguando el golpe con las ma

nos. Este estilo lo había hecho no- ,,**;.,."
'' !:

ro 20 en la lista mundial sólo

vez (18 en 1955).

Con su primer lanzamiento, Can- ;'■■;;

tello sólo lanzó 224 pies 0.34 pul-".:

gada (68.28 m.): El esfuerzo N.? 2 -, ¡
fue un record de USA con 279 pies

9!í pulgada (85.28 m.). Pero el ter

cer lanzamiento fue el importante.
Alcanzó 282 pies 3V> pul. (86.04 m.).

El record mundial había vuelto a fea*;:;
América después de tres años.

Cantello hizo los tres tiros fina

les, pero fueron insignificantes e;.,::*.V;;*.:" »'!■""

incluyeron dos nulos. El lanza- i

miento número 3 fue ''más de lo ***,;

que yo había pedido én los r<

dijo Al. .*".*"*
;*.*;

completo el lanzamiento de Albert ii*-

Anthony Cantello, desde qi
'-•--- "'■"■'■•■

linea de lanzamiento "aterriza'

observa adonde ha ido a caer _.
,..,

implemento. *. !ií. „

>
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ros y Cazadores; Carlos López, subcampeón nacional de

Saltos y firme en la Prueba Completa; Sergio Arredondo;

Helmuth Kraushaar y Joaquin Larraín.

Lo sensato indica no economizar en este deporte de

alcurnia. Si lleva tres chances olímpicas no reducírselas.

La equitación no ha defraudado. Tampoco se confiaba mu

cho en el 51 para los Juegos Panamericanos de Buenos Ai

res y arrasó con los primeros premios. Antes de partir a

Chicago en un clima de escepticismo, prometió tres meda

llas de cobre y trajo de oro, plata y cobre. El recuerdo esté

fresco. Además, la experiencia recomienda que no debe ol

vidarse el proceso de la única actuación olímpica, la de Hel

sinki, con la campaña previa en los torneos europeas, que

este año se cumplirán desde mayo a julio. Aquel proceso

metódico fructificó después en las pistas finlandesas. El

equipo arribó a Helsinki fogueado para la gran exigencia.

Importante la fuerza de conjunto en justa tan trascenden

te. Y hay complemento entre los hombres de la Prueba

Completa y los de Saltos. Y viceversa. Se ha comprobado
en el clima previo en Helsinki, Buenos Aires, y en las ca

pitales europeas. DON PAMPA

BOXEADOR DIFÍCIL viene de la pag. *

más. Pero sin que se despeje la duda sobre una posible deca
dencia del pupilo de Alejandro Ammi, hay que considerar

que Rojas es un peleador difícil, muy astuto, con mucho

oficio y conocedor de todos los recursos del ring. Cuesta

lucir con él y eso lo sabemos todos. Negativo a ratos, des

lucido, enredado, es un profesional capaz de provocarle
dificultades a cualquier hombre de su peso. Ha entrenado

asiduamente, pero tengo la idea, y la comparte su mana

ger Villalón, que aún puede dar más. Sabiendo como es

Bunetta, Rojas trató en lo posible de guardar fuerzas pa

ra los rounds finales y, pese a ello, no llegó bien a la dis

tancia, le faltó fuelle en los instantes decisivos. Por eso

creo que puede dar más y que, en una pelea de desquite,

quizá si haga cambiar el resultado. RINCÓN NEUTRAL

EL DESPERTAR DE UNA...

VIENE DE LA PAG. 13

con el agregado de que es seguramen

te el mejor constructor de este tipo 'de

embarcaciones que existe en el país.
En esta forma el subcampeón nacional

se ha convertido, en su doble papel de

competidor y constructor, en elemento

precioso para el yachting chileno y

factor importante en su progreso.

Javier Echeverría, clasificado en ter

cer lugar, deportista conocido, ya que

es un equitador de clase internacional,

en compañía de Jorge Barbera y Fer

nando Mardones, conforman también

una experimentada tripulación que sa

be tomar criteriosas decisiones.

Decimos hasta el sexto lugar por

que hubo clara diferencia con el resto.

Los clasificados a continuación, y aun

aquellos casos en que las tripulaciones

poseían alguna experiencia en la clase

Lightning, mostraron falta de práctica
en regatas. Y es natural que sea así,
pues, en Antofagasta y Pichidangui, y

aún en el propio Valparaíso, la activi

dad náutica local no se puede compa
rar con la que desarrollan los piratas
a través de todo el año en el centro del

país. La gran cantidad de participan
tes en esta clase de regatas ha ido afi

nando los procedimientos y las tácti

cas que son fundamentales para ubi

carse bien en la partida, para dar al

cance a otra embarcación, para las

viradas y tantos aspectos de que está

revestida una regata. Los antofagasti-
nos, por ejemplo —Urra, Kulgis y Sal

gado— , manejan bien el spinnacker,
pero carecen de esta práctica precisa,
y fueron superados claramente por tri

pulaciones más sabias. Basta recorrer

la tabla para darse cuenta de esta su

perioridad. Melero no bajó nunca del

tercer puesto, y en la regata anulada

por falta de viento se había disparado
lejos en la punta. La peor de Galias lo

ubicó en cuarto lugar, y lo mismo su

cedió con Echeverría.

Aparte de la segunda regata, que se

anuló, y de la última, en la que el vien
to cayó casi completamente hasta el

extremo de dificultar mucho las vira

das en las boyas, el tiempo y los vientos
fueron propicios para el Campeonato
Nacional. Luminosos días de sol y una

brisa sostenida de suroeste predominaron. Se usó el siste
ma olímpico para la confección de los tracks. Ocho boyas
ubicadas en forma de círculo, con la partida al medio de

éste, permiten indicar con toda facilidad los diferentes
rumbos a los participantes en el último momento y de
acuerdo con la dirección del viento.

El recorrido es de aproximadamente unas seis millas
en cada regata.

Como dijimos al comenzar, nuestro yachting muestra
ya la fisonomía propia de los deportes adultos. Algarrobo,
durante los días en que se efectuaba el Campeonato Na

cional, se ofreció pleno de ambiente. La actividad en tie
rra y en el mar llenaba de gozo el corazón de los amantes
del deporte y fascinaba a los turistas. Los ojos no se can

saban de mirar. A dondequiera que se dirigieran encon
traban una escena plena de belleza marinera o de colori
do deportivo. Movimiento en tierra y en el agua. Banderas
ondeando a ia brisa, recortándose en el azul del cielo, en
ese azul que por puro tanto admiran los extranjeros, y
llenándolo de vivos colores. En el mar los spinnackers de
los lightnings también salpicaban de colores la tersura
del agua. El rojo fuerte de Marcelino Fernández, el blanco
de Melero, el amarillo celeste y verde de Urra, el celeste
de Lucho Bierwith, el blanco, verde y rojo de Pascal, y los

demás, todos formando un abigarrado conjunto. La apaci
ble caleta, llena de tranquilo silencio todo el afio, como

por arte de magia se ha encendido de colores con motivo
de una fiesta deportiva. Los rostros tostados ríen felices,

pasean su belleza las mujeres estimuladas por el clima de

fiesta.

Nadie pudo imaginar hace algunos años que El Al

garrobo, la rada dormida, iba a tener semejante despertar.

A. J. N.
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? %#* t % HABLANDO DE FUTBOL

Y DE BOXEO

Wé ¿

Luis Suárez es eu el mo

mento el mejor futbolista
español (nos referimos a los

nacidos en España j. Está
en cl grabado en la delan

tera de Borcelana, que eu

In ocasión formó con el pa-

xguayo Eulogio Martínez.
el h ángaro Kubala, cl

brasileño Evaristo, Suárc:

y el uruguayo VUlavcrdc.

PARA
EL 62. Los alemanes

—

ya se sabe— están tra

bajando muy en serlo para
formar un gran equipo con in

tenciones de ganar el Mun

dial del 62. He leído en un

periódico francés que Alema

nia no tendrá en estos seis meses que vienen nada más

que tres encuentros Internacionales, y los tres en su propia
casa. No era eso lo que deseaba Sep Herberger, pero tal

cosa no quiere decir que se detenga 'a marcha de la pre

paración del team que vendrá a Santiago en 1962. Alemania

jugará el 23 de marzo con Chile, el 27 de abril con Portu

gal, y el 11 de mayo con el Erre, {'ero hay algo más im

portante y es la reunión que ordenó Sep para Franfurt a

comienzos de este mes: convocó el

sabio entrenador nacional germano a

los mejores valores Jóvenes del fútbol

de su patria con el fin de probarlos y

estudiarlos de cerca a ver si de ellos

surgían algunos seleccionares para

1962. Entre los jóvenes —varios de los

cuales seguramente jugarán contra el

team chileno en Stuttgart— aparecen

nombres que por ahora son totalmen

te desconocidos, pero que quizá si lle

guen (algunos acaso) a ser figuras de

renombre en el próximo Mundial. Con

viene, entonces, recordar sus nombres

Rummel, Schutz, Müller, Ruhl, etc.

Hablando de los Jóvenes candidatos, Sep ha dicho;

"Los jóvenes de hoy ven la vida muy fácil en sus clubes.

El verdadero entusiasmo no viene solamente de un her

moso césped, de pelota y equipo nuevos. Se necesitan otras

cosas. Les es indispensable ser duros con ellos mismos. No

se llega al estrellato sino a fuerza de renunciamiento a

todo lo que es fácil,, sacrificándolo todo en la búsqueda de

un resultado superior".

APELLIDOS REPETIDOS.—En la actualidad hay dos

campeones mundiales de boxeo del mismo apellido: Archie

Moore, medíopesado, y Davey Moore, pluma. En la histo

ria del boxeo se repiten muchos apellidos en las coronas

mundiales. Por ejemplo, los Sullivan que ganaron un titu

lo fueron cuatro: John L., pesado del año 1882; Mike, me

diomediano de 1907; Dave, pluma del siglo pasado, y Steve

Kid, júnior liviano de 1924. Jim Corbett, "Gentleman Jim",

hizo que hubiera otros que usaron su apellido y que llega
ron a campeones: Young Corbett, que fue campeón pluma
en 1901, se llamaba William Rothwell, y Young Corbett III,

welter del 33, Rafael Capabianca. Los Smith también

abundaron. Tuvimos a "Misterious" Billy Smith, welter del

siglo 19; Solly, gallo de esa misma época, y Wallace Bud,

liviano de reciente reinado. Pero a éstos habría que agre

gar al más linajudo de todos:
Walker Smith. Sólo que éste es

conocido en todo el mundo co

mo Sugar Ray Robinson.
Los Brown también figuran en

tre los más numerosos. Tuvimos
a Panamá Al Brown, el espiga
do gallo panameño que largos
años fue campeón mundial, que
vivió las más alegres noches de
Paris en plena gloria y que era

amigo de Jean Cocteau. A Jac

kie, mosca inglés, que reinó del

32 al 35, y a Joe, actual cam

peón de livianos. Además, un

Aaron Brown, conocido como

Dixie Kid, que fue fugaz cam

peón de mediomedianos a co

mienzos de este siglo.
Caso curioso el de los Dundee.

Hubo tres campeones de ese ape
llido y, en realidad, ninguno se

llamaba así, y los tres eran ita

lianos. El primero fue Johnny
(Giuseppe Carrora) , pluma, que
le quitó el cinturón ai francés

Eugene Criqui. Los otros dos, Joe y Vince, eran herma
nos: Samuel y Vincent Lazzaro, welter y mediano.

En cuanto a nombres, hay un hecho curioso: cuatro

campeones mundiales de pesos pesado se llamaron James
J. Ellos fueron: Corbett (1892-1897), Jeffries (1889-1905),
Tunney (1926-1929), y Braddocks (1935-1937).

Hasta el españolísimo apellido Pérez lo encontramos

repetido en la historia del peso mosca : Víctor "Young",
francés nacido en Túnez, que derrotó a Frankie Genaro, y
Pascualito, el mendocino, campeón actual. Por lo demás,
Floyd no fue el primer Patterson que ganó una corona

mundial. Antes existió el escocés Jackie, titular mosca

el año 43.

LUISITO SUÁREZ.—Sin duda que el mejor futbolis-

mnm
Horning, Horn, ta español de la actualidad es el entreala gallego del Bar

celona, Luis Suárez. Recuerdo que me habló de él Distéfa
no en Buenos Aires, cuando vino con el Real Madrid, y las
opiniones de los cronistas europeos confirman lo que ade
lantó en aquella ocasión "La Saeta". Pues bien, me en
contré con una curiosidad con respecto a Suárez- salló
de una "escuela de fútbol" que tuvo hace años el Deportivo
La Corufia, y que dirigió Alejandro Scopelli. Como me

pareció curioso el dato, le pregunté a Ccnejo si lo re
cordaba:

—Como no —me respondió—. Allí apareció Luisito
Suárez, cuando tenia unos 13 años. Pero no crea usted
que yo le enseñé algo. Ni pensarlo. |A ese chaval, a los
trece anos, ya nada se le podía enseñar!

ARIAS Y PARDO.—Existe un cierto parentesco entre
estos dos moscas sudamericanos. Porque el chileno y el ve

nezolano, admirablemente dotados, son de aquellos que,
por su mala cabeza, derrochan y desprecian sus propias
condiciones. Ramón Arias, la máxima atracción de su

país, es un loco de atar. Anda siempre metido en lios no

se cuida, entrena a su gusto y —ya lo ven ustedes— sus

ultimas peleas han resultado desalentadoras. Algo pareci
do a lo que sucedió en Chile con Pardo, después que el
valdiviano le ganó con tanto brillo y calidad al cubano
Osear Suárez. PANCHO ALSINA

LA
*A t^O

OCINA
TratM ds m»dida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.l

SAN DIEGO N.° 263 FONO 66665
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JUAN
Goñi con

taba que a raíz

^de/'lps aconteci

mientos recientes,
en su oficina no

se ha hablado más

que de fútbol en

los últimos quince
días. El presiden
te de la Asocia

ción Central es

abogado y geren

te de una impor
tante firma co

mercial. Los ca

tálogos de venta

han estado de

más. Cada vez que

ingresaba una

persona, los en

cargados de atenderlas recibían las r

trañas :

—¿Un camión? No señor. Yo vengo

AGREGA
el dirigente que otra

respuesta muy celebrada la

recibió una de las secretarias.
_

—¿Para qué desea ver al señor

Goñi? ¿Algún asunto comercial?

—No señorita. Yo vengo por la

cuota de extranjeros . . .

TAMBIÉN
a los jugadores les

ha ocurrido lo mismo. Con

tanta reunión' y tanto ajetreo
han llegado a sus casas muy es-

paciadamente. A dormir lo indis

pensable. Isaac Carrasco, que es

funcionario de la Caja de Em

pleados Particulares, le contaba

a sus compañeros que en su casa

le habían exigido perentoriamen
te que por lo menos dejara una

fotografía . . .

O

Por Jumar
espuestas más ex-

coano mediador . . .

SE
jugaba un dudo muy anima

do a la hora del aperitito. ^

Quedaron juntos Andrés Prieto y

Alejandro Scopelli. Varias veces

el "Chuleta" puso en pie forzado
al entrenador, obligándolo a du-

dor o mandar más alto. Hasta que el "Conejo le dijo

—Como <se ve que ya no juegas . . . Antes pasabas la pe

^lota mucho mejor...

PACO
Molina se lamentaba que _el equipo

chileno fuese

a Europa sin jugar en. España:
—Qué lástima. Era la única manera que podía haberme

llevado Riera.

—¿De qué?
—De intérprete...

fútbol argen

tino y su estado

actual. La discu

sión abarcó a los

entrenadores. Es

pecialmente por la
de si gnación de

Stábile para ir a

Costa -Rica. Unos

—la mayoría
— es-

timaban un error

el retorno del an

tiguo técnico.

Salieron a relucir

"Pechito" Della

Torre. Mor e n o,

Minella y sobre

todo Spin etto.

Hasta que Sergio

(^^~\Q»^

Cruzat apu ntó

graciosamente :

—Yo creo que

los argentinos de

bían probar en el

fútbol con Kelly.
—¿El peronista?
—Claro. Es el

que mejor sabe

eludir la marca

ción.".' .

FEOLA
desea ve

nir a Chile,

hace mucho tiem

po. Lo ha confe

sado repetidamen
te. Sin embargo,

siempre ha surgido algún inconveniente. Ya parece cosa

del destino. Este año, el voluminoso entrenador de los

campeones creyó que por fin se iba a dar el gusto cuando

Sao Paulo pactó un cotejo en nuestro país. Pero debió

ser cancelado por el conflicto. La delegación brasileña

que venía de México sólo estuvo unas horas de paso para

seguir a Buenos Aires. Feola se

lamentó en Los Cerrillos, con

frases condolidas:

—No puede ser... No puede
ser... Está de Dios que yo no

conozca Ohile. Para mí que ar

marón este lío nada más que pa

ra llevarme la contra...

n TILIO Cremaschi visitó

/Í ciudad natal y aprovechó pa- ,

ra jugar por Audax en Punta

Arenas. Cuenta Pancho Fernán-i

dez que Atilio es un ídolo y fue\
recibido cariñosamente. Casi

veinte años que se vino a San

tiago a triunfar. Lo malo está —

decía el arquero
—

que ni siquie
ra pudiera decirle que había

crecido.

ENTRENABA
Ernesto Alvarez^

después de pasar muy buet
ñas vacaciones en Buenos Alres>

Los primeros ejercicios le pare

cieron insoportables. Apenas mo

vía los brazos. Alamos le llamó l&r-

atención :

—Pero cómo es posible que un futbolista haga est»

gimnasia... Oiga, Alvarez, así no se puede entrenar. \
—¡No escorche más don Lucho. Total, este jueguito lo

inventó un futbolista y no un trapecista.

LOS
periodistas brasileños siempre dijeron que Castilho

era el mejor arquero, que en el torneo carioca no ha

bía otro mejor, que costaba una barbaridad hacerle un

gol. Pero en las selecciones no ha tenido suerte.
,
Fue a

Suiza y cayó en el fracaso colectivo. Fue a Suecioj
' " . -.-

Gillmar. Hasta que(
por fin el año pa-

*

sado fue al Sud-

ameri cano de

Buenos Aires co

mo titular. Vino el

partido con Uru

guay y realizó dos I

tapadas notables. \

Hasta que se pro

dujo el famoso lio.

Castilho —caba

lleroso como siem

pre
— corrió a se

parar a dos ofus

cados, y de un >

golpe le partieron
una ceja... Volvió

Gillmar y jugó el

resto del campeo

nato. Tienen .
ra

zón los colegas
brasileños. Es un

*

arquero estupen

do, pero quemado.

no hubo manera de suplir
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RUBÉN Y MARIO LOAYZA

Campeones de Chile de Bo

xeo Amateur en las catego

rías rnediomedíano y livia

no, respectivamente.
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gAMBI III, un barco de construcción

nacional; Isidoro Melero, un timo
nel que manejó la caña con criterio y
destreza; Gastón Salvatore y Alberto

Pulido, conformando una tripulación
hábil, que prestó inteligente colabora

ción, han brindado al yachting chileno
su mejor triunfo de toda su historia. Al
vencer en el 6.? Campeonato Sudame
ricano de la Clase Lightning, este con

junto, con méritos indiscutibles, lucidos
en una justa limpia y de hermosas al

ternativas, ha proyectado al yatismo
chileno a un alto nivel. Muy bien ve

nia trabajando nuestro yachting última
mente. El título ganado en esta ocasión
no hace más que premiar, pues, los es
fuerzos realizados en la formación de

conjuntos como el de Bambi III, Isidoro

Melero, Gastón Salvatore y Alberto Pu

lido.

A, J, N,

?íh#¿
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Mmm
Por suerte estaba enfermo Ro

berto Castro. Que si llega a estar

sano. , .

Nadie se ha fijado que el equi

po uruguayo de Nacional jugó en

su propia cancha: el Estadio Na

cional.

Héctor Pilar se ganó cinco ca

rreras en el Hipódromo Chile. Es

el centrodelantero que necesita la

Selección Nacional. No se le va

una.

do que se fue convencido que

aquí los arcos son más grandes.

—

|Qué bueno es ese zaguero

Troche!

—Y eso que no juega con su

compañero habitual. Tendrían us

tedes que haber visto en la zaga

a la pareja Troche y Moche.

Es absurdo que, si la Selección

Nacional va a debutar en París,

no haya llevado algún jugador de

Talca.

Después de ver actuar a Rober

to Castro, bien se le podría decir

a Lázaro Koci: "Los muertos que

vos matasteis gozan de buena sa

lud".

De sus grandes condiciones de

antaño, a Walter Gómez sólo le

queda la mala educación.

Parece que los deportistas uru

guayos siguen siendo los mismos

de siempre. A todos les gusta pe

lear, menos a los boxeadores.

Al arquero Sosa le hicieron un

sólo gol en el Sudamericano de

Guayaquil. Vino a Chile y en dos

partidos le señalaron seis. De mo-

Ravera y Ortiz llegaron en vein

te minutos a Rancagua. La Direc

ción del Tránsito debía llamarlos

para que arreglen el problema de

lo locomoción.

Primero Peñarol y luego Nacio

nal. Parece que el combinado uni

versitario resucitó nada más que

para tomar para el fideo a los

uruguayos.

CADA
CIERTO tiempo se producen semanas así. Sin

anuncio previo, el deporte chileno acierta en toda

la línea, y, en diversas ramas, obtiene resultados favo

rables, que desmienten anteriores fracasos. Entonces las

agencias cableffráflcas comienzan a trabajar enviando

a todas partes las buenas nuevas nuestras. Y el nombre

de Chile se hace sentir aquí y allá.

En estos recién pasados diez días todo se vio a fa

vor del deporte de nuestra tierra, y acaso esto comenzó

en Basilea, cuando Carlos Dittborn logró convencer a

las federaciones del viejo continente que era necesario

dar la partida del Mundial del 62 en los últimos días de

mayo. Se presentó la selección nacional frente a Flumi

nense, club campeón del país campeón del mundo, e

igualó posiciones brindando un fútbol agradable, serio

y bien armado. Más adelante, en una misma noche, el

combinado universitario derrotó a Nacional de Monte

video y el púgil Abelardo Siré empató en diez rounds

dramáticos con el campeón sudamericano y hombre del

"ranking" mundial, Ricardo González (Gonzalito). El

equipo chileno de basquetbol, que fue al Sudamericano

de Córdoba sin pretensiones y cargando los más negros

presagios, debutó cotejándose con el quinterno paragua

yo, y, luego de tiempo suplementario —después de estar

perdiendo por 10 puntos— , consiguió, en ios segundos
finales, una victoria estremecedora. Horas más tarde,
en el Estadio Nacional, la selección de la casaca roja se

despidió de sus compatriotas obteniendo un triunfo

convincente sobre el poderoso equipo uruguayo de Na

cional, y recibiendo la aprobación de un público que

siempre es terriblemente exigente para juzgar a los elen

cos seleccionados.

T en un deporte nuevo en Chile, un chileno se cla

sificó campeón sudamericano. Nos referimos a Isidoro

Melero, vencedor del torneo continental de la clase

Lightning, en Algarrobo.
Fueron días amables para los aficionados, que si

guen con pasión los acontecimientos deportivos en nues

tra tierra. Días en los que hubo rostros alegres, aplau
sos y emociones. Días que llegaron muy a tiempo para
borrar horas inciertas y hacer que se olviden para siem

pre aquellos incidentes que nunca debieron haberse pro
ducido. ;■!

P. A. |

CACHUPÍN



EN
nuestra redac

ción hay un

mapa con muohas

banderltas. Son los

confines donde ha

llegado ESTADIO en

misión periodística.
Un alfiler y una car

tulina blanca simbo
lizan el esfuerzo de

.casi veinte años al

servicio de una cau

sa que por noble y

por digna es inspira.
clon de nuestros an

helos y razón de

nuestros afanes. Veo

ese mapa y recuerdo

que Don Pampa lle

gó a Helsinski a

contarnos la Olim

piada del 52. Que
cuatro años antes es

tuvo nuestro director

en Londres. Que el

64, Pancho Alsina
fue al Mundial de

Suiza. Y que Aver

clavó también su

bandera en Suecia.

Que yo mismo puse
una en la lejana
Melbourne. en Aus

tralia. Más abajo es

tá el continente nue

vo. Buenos Aires,

Montevideo, Lima,
Asunción, Rio, Sao

Paulo, Guayaquil,
Quito, La Paz, Ciu

dad de México,

estadioTUBIIIM
Chicago... Los mapas tienen

ese mágico poder. Reducen las

distancias y estrujan el globo.
Ahora me toca a mí. Voy a

Europa. Y antes de partir me

quedo mirando el mapa. . .

Pido alfileres y sueño con ubi-

oarlos por orden. PARÍS...,
STTUTGART. . .

, DUBLÍN...,
BASIIiEA..., BRUSELAS...,
MILÁN . . . Posiblemente Ro

ma.
.., Madrid. . . ¿Sueño?...

¿Realidad? ¿Fantasía o qui
mera? De todo un poco. Sólo
sé que el avión espera y que
una *vez más EST1ADIO ha

cumplido con sus lectores. El

esfuerzo es grande, oneroso,
arduo. Pero no importa. El

aficionado necesita saber lo

que ocurra en el Viejo Mundo

y nuestra revista se lo propor

cionará sin ambages. Con sinceridad. Con conocimiento de

causa. Con altura. Es nuestra única pretensión. Agregar
un eslabón más a esta cadena de informaciones que ya no

saben de latitudes, razas ni idiomas El leetor de ESTADIO

se acostumbró a que su revista cruzara continentes y fron

teras sin omitir sacrificios y ahora que una selección de

fútbol va por vez primera a Europa, el viejo mundo nos

aguarda. Llegaremos con la ilusión de siempre y los ojos
muy abiertos.

Tarea dura, porque la gira es difícil. Al margen de los

resultados está lo otro. La difusión, la experiencia, la nece

sidad de mostrarnos ante quienes nos desconocen. A eso va

mos también. A colocar nuestra banderita en países y ciu

dades de cultura milenaria, preñadas de tradición y empa

padas en la riqueza impagable de los valores espirituales.
PARÍS..., BRUSELAS..., MTTiAN. .. Desde ya siento el

embrujo de un contacto que todos los viajeros del mundo
añoran y acarician en sus fibras más intimas. Eso tiene

Europa. Por un lado, el fútbol, la gira, el deporte. Ade
más, lo otro. El encanto de esas tierras antiguas donde ca-

(Continúa en la pág. 6)



WXrt*,

lOGRAflAFH
por SU solide*, ¡sil velocidad y Agilidad, i-n di

sonancia con su exuberancia física.

(REPORTAJE I>E AVER)

P.— ¿QUE PIENSA USTED DEL- PUTBOJ
"

R.— ...Que es "mucho ruido y poras nuect

o dicho de otra manera, "mucho reglamento y
poca plata'-... Además, es el juego mas hermo-

que se lia invernado, el más lógico, el más
inónico v el más emocionante.

P.~ ¿A QUE ATRIBUYE LA BELLEZA DEL

FUTBOL ?

It.-— A que la pelota sea redonda. La i

es la forma geométrica más perfecta que existe.

La pelota redonda es el implemento más fácil
de manejar —

aunque a veces en la cancha cues

ta tanto— : por algo es el primer juguete que
se da. de diferentes maneras, a los niños. Nun
ca he visto jugar a algo con un cuadrado o un

Antes de hs do
de su debut en el
fútbol oficial, vistió
por primera vez la
casaca internación f-i-
Fuc en la Copa P

cifico con Perú, e«

1953

MARIO
TORIÍF.S HERNÁNDEZ, 2«

., años, nacido en el barrio Reco- .;;

lela de Santiago. Defensa central de

Audax Italiano desde el 27 de fe

brero de I!»f)2. Fue suplente de Néstor

Bello, hasta su debut eu primera di

visión el 1." de junio del 53, jugando
contra Wanderers. Allí se ganó el

puesto definitivamente, hasta ahora.

(Ocasionalmente y en periodos de re

poso por lesiones lo reemplazaron Mi-

rauda o Losan. *iu conseguir despla

zarlo.)
Hizo sus primeras iu

PiH'ilico coii Perú; posteriormente, en

1955, como sóplenle de Rodolfo Almey
da para el Campeonato Sudamerica

no que se jugó en Santiago, Esc mis

ino año fue a Brasil a la Copa O'Hig
gins. Concurrió en l!)á7 al Sudameri

cano dé Lima, donde se lesionó de

gravedad (fractura de un tobillo). Ese

mismo año fue seleccionado para las

eliminatorias del Mundial de Suecia.

En ÍÍÍSÍ) jugó el Sudamericano en Bue

nos Aires y la Copa "O'Higgins" en

Brasil (segundo partido, en Sao Pau

lo). Inicia lí)(10 con su designación pa

ra, ir a Europa, compartiendo las res

ponsabilidades de la plaza con Kaúl

Sánchez. Fue seleccionado también

para jugar con Checoslovaquia, en

Santiago, y formó en el Combinado Au_

dax-Colo Ciólo que venció a Dynamo

de Moscú. Con Audax Italiano viajó
otra ve/ a Lima el ;>8. donde experi
mentó el pelli/.eamiento de un menis

co (por eso dice que la capital de los

Virreves es tabú para él).

Es un defensa que inspira confianza

T:

CONFESIÓN EN 19 RESPUESTAS, PE MARIO TORRES

■¿Slfik, I



fAMTAlOHESfORTOS
rombo de cuero. Y una vez que vi rugby no me gustó

porque ... la pelota tiene forma de melón. La explicación

de que a un partido internacional de este deporte vayan

mil personas y a uno de División de Ascenso de Fútbol

concurran cuatro mil está... en la pelota.
P.— SI POR UN FENÓMENO DE DESDOBLAMIEN

TO DE LA PERSONALIDAD, MARIO TORRES PUDIE

RA VER JUGAR DESDE LA TRIBUNA A MARIO TO

RRES, ¿QUE DIRÍA DE EL?...

R.— Primero, lo que dicen todos que ven por primera
vez a Mario Torres. "¿Cómo puede jugar fútbol este gor

dito?" En seguida: "Las apariencias engañan", y al final,

"Se la puede el hombre"...

P.— USTED VIO EL PRIMER PARTIDO DE FÚT

BOL EN SERIO A LOS 19 AÑOS Y JUGO EL PRIMERO,

A LOS 20. ¿CUAL FUE SU PRIMERA REFLEXIÓN?

R.— ¡Lo que te habías perdido "Ñato"! Después, la

misma que me sigo haciendo hasta ahora :
"

¡Qué linda

sería poder jugar bien a esto!"...

P.— ¿HA SIDO UN INCONVENIENTE PARA USTED

HABER EMPEZADO UN POCO. TARDE? A LA EDAD

EN QUE USTED EMPEZÓ YA MUCHOS SON INTER

NACIONALES. . .

R.— Para tener mi respuesta, agregue que a esa edad,

también muchos terminaron . . . Para jugar un poco mejor,

quizás me haya perjudicado algo, pero para hacer carrera,

en nada. Lo que otros han hecho en las divisiones infe

riores de los clubes, yo lo hice en las "pichangas" de ba

rrio; hasta hace diez años —cuando inicié mi actividad

Íirofesional
en Audax— lo normal era que los muchachos

ligaran en 4.? Especial hasta los 20, Sólo entonces te

nían su oportunidad de llegar a primera. Antes el jugador
se hacía en el primer equipo. Pese a haber aparecido un

poco tarde, considero, entonces, normal mi trayectoria.
Ahora las cosas se estilan de otra manera. Para determi

nar qué es más conveniente, habrá que esperar -a ver a los

cabros actuales cuando tengan 28 años . . .

P._ ¿CUALES CREE QUE SON LAS CUALIDADES

ESENCIALES QUE LE HAN PERMITIDO LLEGAR A

SER UNO DE LOS DEFENSAS MAS DESTACADOS DEL

FUTBOL NACIONAL?

R.— La agilidad, que me dio la intensa y constante

práctica del deporte desde que era niño. Jugue basquetbol
en el "México Central" del barrio Recoleta, hice algo de

atletismo y bastante natación. La ausencia de complejos
frente al comentario de mi corpulencia. El sentido natu

ral de respeto por los demás, para no hacer valer mi peso.
Y la voluntad para vencer la tentación de comerme un

"bife a lo pobre" cuando el cuerpo me lo pide y yo sé que

lo voy a registrar en la balanza.

P-— ¿QUE ES LO QUE LE PRODUCE MAYOR

AGRADO HACER EN LA CANCHA?

R.— Todo aquello que contradiga la impresión de que

soy "un tanque jugando fútbol". Por ejemplo, salirle a un

delantero que se viene cortando, llegar a tiempo, sacarle

limpiamente la pelota y entregársela a un compañero. (En
esos momentos me digo satisfecho a mí mismo: "No es

tás lento "Ñato".) Despejar por encima de los demás en

un córner y hacer una "chilena" en un momento de apre

mio. (Mi reflexión en esos momentos es "¿Quién dijo que

eral pesado Ñato?...")
P.— ¿SE CONSIDERA USTED UN JUGADOR DE

SUERTE?

R.— Según como se miren las cosas. Para dar los pa

sos adelante tuve siempre mucha suerte. Pero para dis

frutar plenamente de esa circunstancia, no tanta. Me ex

plico. De la noche a la mañana, con unos pocos meses en

reserva, llegué al primer equipo y antes del año hacía mi

primer viaje (a Centroamérica) . Antes de los dos

años era internacional (Copa Pacífico). Ahora cul

mino mi carrera, sin haber hecho realmente na

da extraordinario, yendo a Europa. Sin embargo,
todo ha tenido su precio. Lima, por ejemplo, es

una ciudad "tabú'' para mí. Las dos veces que fui

me lesioné de gravedad. Cada vez que internacio-

nalmente me he sentido mejor algo me ha pasa

do, que me dejó sólo con el honor de ser seleccio

nado, sin que haya podido sentirme verdaderamen

te satisfecho de lo que hice.

P. —¿CUAL ES EL COMENTARIO QUE LE HA

HECHO MAS GRACIA Y EL QUE LE HA PRO

DUCIDO MAS DISGUSTO?

R.— Me pareció muy simpático lo que dijo de mí

un amigo: "El Ñato es el gordo más ágil de Chi

le". En general me

Hidalga y amistosamente

se disputa el puesto de

back centro, en la actual

selección, con Raúl Sán

chez.

producen escozor to

dos aquellos que se

refieren a mi "esta

do físico" sin perca

tarse que es "mi

condición física na-

El 58, era el titulat

en la selección y co

mo tal posó con Pe

dro Dellacha, capitán
de Racing y de la

selección argentina.

tural". Me molesta también que atribuyan esto a mi pre
sunta "veteranía". En Chile se acostumbra a llamar "vie

jo" a un "chiquillo" de 28 años, como yo...
P.— ¿RECUERDA ALGÚN PARTIDO EN QUE HA

YA ESTADO ESPECIALMENTE ATINADO Y UNO EN

QUE TODO LE HAYA SALIDO AL REVÉS?...

R.— Esas cosas no se olvidan nunca. El 57, la prensa di

jo que yo solo me había batido contra la delantera de
Green Cross, una delantera muy buena, con Albella y Al

varez. No habrá sido tanto, pero sí recuerdo que hice de

todo. Por contraste, una tarde de 1955 me agarró para el

tandeo Norberto Ferrari y les alentó la confianza a los

demás delanteros de la "U", que me dieron un baile a toda

orquesta. Con especial cariño recuerdo mi partido en Pa

caembú con los brasileños, en la última Copa O'Higgins
(septiembre 1959). Había perdido el puesto en la selección
en el Sudamericano de comienzos de año y esa tarde tuve

la oportunidad de rehabilitarme. Me sentí doblemente
contento porque yo estaba en deuda con don Fernando

(Riera), que siempre había confiado en mí. y yo le había
fallado ...

P.— ¿LE CAUSA ESCOZOR EL PAPEL DE SUPLEN
TE EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS?

R.— De ninguna manera. Lo digo con toda sinceri

dad, sin "tirarme al suelo". Miro con toda atención y en

tusiasmo los partidos, y deseo fervientemente que el que
está jugando en mi puesto lo haga como un rey. Esta es

una de las muchas buenas cualidades de esta Selección.
No hay envidias de ninguna especie ni quejas por nada
en ese sentido. Con Raúl Sánchez somos muy amigos y

pensamos lo mismo : "Hoy te toca a ti, mañana a mí" . . .

P.— SI TUVIERA QUE EXPLICAR EN POCAS PA

LABRAS SU VIAJE A EUROPA, ¿COMO LO HARÍA?

R.— "De Recoleta a París..."

P.— ¿QUE LE PRODUCE MAYOR ENTUSIASMO EN

VÍSPERAS DE LA GIRA?
R.— "Ver para creer", en todo sentido. Verificar por

mí mismo por qué a París le llaman "la Ciudad-Luz", com
probar si es el león tan bravo como lo pintan, futbolísti
camente. Y... tomarme un "chop" en una auténtica cer

vecería alemana . . .

P.— ¿SE VE JUGANDO EN EUROPA?

R.— No he hecho otra cosa estos días y estas noches.
Y ¿sabe? Me vi de lo más bien. Como siempre he oído y
leído que el europeo es recio, duro como roca, que allá no

tiene ninguna importancia la edad ni los kilos, siempre que
se juegue bien, yo me sentía como pato en el agua.

P.— ¿CREE USTED QUE ESTA EXCURSIÓN SERA
BENEFICIOSA PARA EL FUTBOL CHILENO?

R.— ¡Tiene que serlo! Vamos a ver una cantidad de
cosas de las que no tenemos idea, a jugar por primera vez

en ambientes con los cuales no tenemos ningún punto de

contacto, a enfrentar diferentes estilos, a ver otro fútbol
y compararlo con el nuestro. Por primera vez vamos a sa

ber, personalmente, qué es lo que nos falta.
P-— ¿LE TIENE TEMOR A ALGO, RELACIONADO

CON LA GIRA?

R.— Sí. AI avión. . . A la niebla de Irlanda (no sea que
nos perdamos) y a que se nos quede en el hotel la llave

para abrir el candado suizo . . .

P.— ¿COMO VE USTED, EN SENTIDO CRITICO A
LA SELECCIÓN?

R.— En líneas generales, muy bien. Gocé la otra no

che mirándola desde el túnel contra Fluminense. Creo

que nunca un equipo chileno había jugado tan consciente

mente, sabiendo tan bien lo que estaba haciendo. Ahora

que, me parece, le hace falta algo, uno o dos hombres, que,
la verdad, no sé quiénes son ni adonde están. No es cues

tión de nombres, sino de estilo, de personalidad, de poder
realizador.

P— ¿QUE 3 COSAS LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN

EUROPA QUE HICIERAN MAS AGRADABLE Y PRO
VECHOSO EL VIAJE?

R.— A algún amigo de Recoleta, a un back más gor
do que yo y algunas pildoritas milagrosas que me asegu
raran que voy a estar tal como ahora para el Campeonato
del Mundo, y a una rucia del Follies Bergére que vi en una

revista francesa el otro día. . .

P.— ¿Y QUE LE GUSTARÍA TRAER?

R.— Puros triunfos (soñar no cuesta nada), la Torre

Eiffel para que la vieran los cabros del barrio y... la ru

cia ésa de la revista.
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pabla 2235 - Fana MI 04 ■ Sucursal N.° 1 S. Disgo 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juago de 10 camisetai, gamuxa peina
da marca "YAT"i

Rtbajadaí, $ 13.500; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juago de tO cambeta», g amuía gruaio,

de primera:

Rebajado!, $ 1 2.500; media manga,

tipo americano $ 18,000

Pefotoi marca "CHILE", báiquetbol:

12 catcoi, $ 9.500; de 18 catcoi, fina

t 12.S00

Pelolai morca "MUNDIAL", de 18 cat

coi % 13.000

Pantolonet en rato de primera;

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

S 2.000

Acolchadoi S 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquete i de lana grueía, punta y talón

reforzado! $ 950

Medial tipo americana», punta y talón

reforiadoi $ 1.600

Zapatilla! para bátquetbot, "Plvot Selle

Moi. 30 al 33, $ 2.900; 34 al 36,

S 3.140; 39 al 44 $ 3.400

Zapalillai para báiquetbol, "Pinta Sello

Axul";

Not, 35 al 38, $ 5.000; 39 ol 44

;.. $ 5.450

Pantalones en piel, lelamente blanco;

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

CICLISMO
rorros extren, toda» medida», c/u.,
E9 .4,40 ($ 4.400). Cámaras, E9

1,40 (J 1.400).
Tubulares Plrelll legitimas, e/u.,
E9 5,30 ($ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3.85 ($ 3.850).
Ademó»: bombinet, bocino», eipejot ro-

Irovltoreí, etc., toda cíate de repuetiat

y accetorlot paro bicicletas.

Zapatos marca "Chile":

Del 26 ol 29 $ 3.100
Del 30 al 33 $ 3.300 .'

Del 34 al 37 $ 3,800

Del 38 al 44 $ 4,300

Entra "Chile", Clavados:

Del 34 al 37 $ 4.900

Del 38 al 44 $ 5.500

Extra "Chile", cosidos en el enfranja;
Del 34 ol 37 í 5.100

Del 38 al 44 $ 5.800 ;,

Extra "Chile" superior, cosidos enteres,

punta dura:

Del 37 al 44 5 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente retoñado;

Del 37 al 44 t 8,800

Especíale!, refuerxo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 $ 10.100

N.- J I 3.500

N>-4 $ 2.750

Pantalones gabardina, blanco y atul;

Con cinturón, $ 1.200; acolchadoi ...

$ 1.300

Con doble eláitlco y cordón, pretina
alta(thort) $ 1.450$ 1.250

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso» por un va

lor inferior a $ 800, ni aéraos iln previo anf¡ei|cipo. .1
VIENE DE LA PAGINAESTADIO TAMBIÉN...

da piedra y cada calle constituyen un pedazo de tradición

arrancado a la historia.

La próxima semana —si Dios quiere— , escribiré de Pa

rís. Francia nos espera con el Parque de los Príncipes. Sir
van, pues, estas líneas como despedida y preámbulo. ESTA
DIO no podía sustraerse ni a la emoción del viaje ni a la

perentoria necesidad de Servir a sus lectores. Vaya, pues,
con el adiós sincero de quien escribe, la promesa formal de

responder a esa obligación con seriedad, Independencia y
constructiva intención.

JUMAR

FIJA-^álíf TODO EL día;



LOS DOS TÍTULOS, DE JUVE

NILES Y ADULTOS, FUERON

PARA LA REPRESENTACIÓN

NORTINA, ORGANIZADORA

DEL TORNEO

(Escribe Homero Avila S.. co

rresponsal de ESTADIO)

Por cuarta vez consecutiva, los juveni
les anlofagaHÜnos ganaron el título na

cional de su categoría. Se les ve <-u;in-

do dan l;i vuelta olímpica, recibiendo
el homenaje de mi público. Formaron

el equipo: Villegas, Sanche-/, Morgan,
Loyola, Morales, Figueroa, Montenegro
v Rovjra.
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/ A NTOFAGASTA, especial para ESTADIO, por Home-

\A ro Avila Silva) .—Cuatro mil personas circundando la

piscina olímpica, dándole un colorido extraordinario

y un marco imponente, lanzaron al aire el grito de: ¡An

tofagasta, doble campeón nacional de water polo de 19601

Atronó el espacio la grita entusiasta de una afición que

después de largos años se daba la satisfacción de haber

visto a los suyos conquistar el lauro máximo a que puede

aspirar en el orden nacional un deportista amateur: Cam

peón de Chile. Había terminado ¡a brega con el elenco

de la "U", el otro invicto hasta antes de la final, y un

8 a 4 rubricaba la superior actuación de los dueños de

casa que en esa forma mantenían el cetro ganado en

Quillota en 1959. Por su parte, los juveniles de Antofagas

ta, luego de invicta campaña, en la que ni Valparaíso ni

Iquique fueron rivales de consideración, sumaba la cuarta

estrella de Campeón Nacional, demostrando con ello que

el semillero y el potencial humano para más adelante ase

gura una buena cosecha. Esta justa, la 3.' en la trayecto

ria del water polo separado de la natación para su fiesta

máxima, duró cinco fechas, en las que se Jugaron 35 par

tidos en etapas realizadas en la mañana y en la noche.

Una afición única en el país le dio la mano al water polo

y lo acompañó con cariño, devoción y fervor envidiables

durante esta "maratón", anotando un verdadero record de

E» 6.650,99 pagados por 12.169 personas controladas, que

en la práctica fueron por lo menos 15 mil.

La Justa en sí misma agradó y también anotó el ma

yor número de participantes: Arica, Iquique, Maria Elena,

Pedro de Valdivia, Coquimbo, Santiago, Universidad de

Chile, Valparaíso y Rancagua, además de los dueños de

casa. Más nortinos que sureños, indicando con ello el arrai

go de este Juego en la reglón. Divididos en series "A" y

"B" ganaron el derecho de clasificarse finalista los cua

dros de Antofagasta y Valparaíso, por la primera, y Uni

versidad de Chile y Rancagua, por la segunda. El "gran

DELNACIONfíL DE WÑTERPOLO , 1 9 60

ausente", Santiago, habla sido elimi

nado por Rancagua por el "gol avera
ge": 1,18 para los rancagüinos, y 1,16
para los de la capital.
Antofagasta, invicto en su serie, fue

derrotando sucesivamente a Coquimbo,
13-0; Pedro de Valdivia, 14-0; Iquique,
17-4, y Valparaíso, por 9-2. La "U", a
su vez, a Santiago, 9-4; Arica, 8-3;
Rancagua, 7-5, y Maria Elena, 21-1,
record en goles.
La "U" y Antofagasta llegaron a la

disputa final en calidad de invictos, y

respondieron plenamente a ello en la

brega final que alcanzó perfiles muy

agradables, y en la que se jugó buen

water polo. Fue superior el cuadro de

casa porque basó su acción en el con

junto, en la producción de una alinea
ción que formó siempre en posición

2-2-2 y en la que los cambios de puesto o postas se rea

lizaron con una sincronización que por momentos alcanzó

perfección y belleza. Por lo demás, Hrvoj Zlatar y Tommy
Tuchy, los players de la posición intermedia, fueron valo

res lndiscutidos, los mejores "émbolos" de la justa. Su tra

bajo incesante de subir y bajar, defender y atacar, resultó
valioso, además de efectivo y altamente rendldor. La "U"

puso a Darío Contreras a marcar a Zlatar, considerando

que la velocidad y mejor nadada serían factores suficien
tes para anular al local. Sin embargo, en la cancha suce

dió lo contrario. Zlatar pudo jugar suelto y erigirse en el

mejor hombre del campo, en tanto que Contreras no se

vio por ningún lado. Casi similar fue el caso de Tuchy. En
esa forma y tal como lo hizo durante todo el torneo, An
tofagasta exhibió un Juego macizo, contundente y en el

que fue dable observar los beneficios de su actuación en

Cali, Colombia. Como habían caído los otros adversarios

cayó la "U" por 8-4, scorer ajustado . a lo que en verdad
sucedió en la cancha. De nuevo el elenco de la "perla del
Norte" se ceñía la corona de Campeón de Chile, en una

justa en la que se superó todo.

Por su lado, Valparaíso y Rancagua, que cayeron ante

Antofagasta y la "U", se repartieron honores en su con

frontación a 4 goles, para entrar a compartir la 3.» colo

cación del Campeonato. La clasificación final fue la si

guiente: 1».—Antofagasta; 2.»—Universidad de Chile; 3.°—

Rancagua y Valparaíso; 5.'—Santiago; 6.'—Iquique; 7.°—

Coquimbo; 8.'— María Elena; 9.?—Arica, y 10."— Pedro de

Valdivia. Colocación justa y en total concordancia de lo

que cada uno mostró en cuanto a capacidad se refiere. El

water polo ha dado un paso Importante hacia su progre
so, a lo que se suma la Incorporación de la hermosa pile
ta inaugurada en esta ciudad —de dimensiones olímpicas— ,

a la práctica de este juego y de la natación en una zona

en la que el clima resulta Ideal para efectuar temporadas
de seis meses de labor.
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tario abandonan ei

tecedentes le otorga

Ni
LOS valiosos anteceden

tes de Nacional de Mon

tevideo atrajeron mayor pú
blico al debutar en nuestras

canchas. La razón es simple.
Del Combinado Universitario

no se esperaba nada. En todo

caso, muy poco. Durante la

semana se adelantó que no es

tarían presentes los hombres que están en la Selección. Se

habló incluso de algunos refuerzos. La noche del partido,
aparecieron Musso, Mario Soto y Sepúlveda. ¿Que había

ocurrido? No se pudo conseguir a Ramiro Cortés, Paco Mo

lina se resintió en una práctica, Osvaldo Díaz se lesionó

el día anterior, y Osvaldo Pesce sufrió un golpe en un ojo
que lo obligó a un vendaje de corte boxeril. Tal era el

panorama en el vestuario local al darse la orden de ingreso
a la cancha. Improvisación total. Pesimismo indisimulado

Conciencia absoluta de que se estaba al borde de

un revés categórico.
El partido se ganó y ello involucra un mérito

grande que en estas mismas líneas nos encargare
mos de destacar. Lo que pudo ser una derrota ex

presiva se transformó, pues, en una victoria jubi
losa. El resultado favorable, sin embargo, no puede
paliar la irresponsabilidad que significa afrontar un
compromiso internacional en las condiciones seña
ladas. Hace mucho tiempo que la improvisación no

se compadece con el fútbol y menos aún si se tra
ta de una lid peligrosa. Y el Combinado aceptó el
compromiso a sabiendas que no tenía preparación
ni gente para cumplirlo con una buena dosis de po
sibilidades previas. El partido se ganó —lo repeti
mos— y la condena puede parecer entonces de
masiado rígida. Pero lo cierto es que, tal como se

desarrollaron las cosas, el Combinado también pudo
perder. Y eso es lo que debe tratar de evitarse, má
xime si está a mano el hacerlo.

Durante todo el primer tiempo y el pasaje ini
cial del segundo, Nacional mandó en cancha con los
atributos clásicos del fútbol uruguayo. Baste seña
lar que Walter Gómez, cuya pericia con el balón

sigue siendo admirable, fue en todo momento el
animador del ataque. Una hora en que el Combi
nado se defendió con dientes y muelas. Marcando
de cerca, cerrando el área, replegando uno o dos
forwards. Estrechando filas en torno a Pacheco,
que estuvo bien y con suerte. Además, Ibarra abrió
la cuenta a los dos minutos, de modo que esa con

quista reforzó instintivamente el predicamento de

fensivo del cuadro estudiantil. Dos veces el trave

sano salvó a Pacheco, y por momentos Nacional

se acercó al empate en cada avance y en cada in

tentona. En tal sentido, el elenco uruguayo no se

vio mal mientras permaneció a la ofensiva. Su

barca hizo agua después. Cuando entró a trabajar
la retaguardia.

EL COMBINADO UNIVERSITARIO GANO UN

ENCUENTRO EN QUE TODO PARECIÓ RE

UNIRSE PARA QUE SE IMPUSIERA EL RIVAL.

3 A 2 LA CUENTA

Esta bleciendo
un paralelo con

Peñarol, es evi

dente que Nacio

nal posee una

orientación ofen

siva mucho más

práctica y codicio

sa. Todos los for

wards buscan ei

arco, todos rema-

n con rie.siío v.

».» general, .-^"pro
cede con rapidez
e intención. Por

eso, cuando a po
co de comenzar 1?.

secunda etapa el
once de Montevi

deo pasó adelante
en la cuenta —-

empate de Esca

lada en el perio
do anterior y co
lazo de Romero

ahora—, todo pa
reció ceñirse a la

lógica más estric

ta. La derrota del

Combinado estaba
ad portas, Falta-

ba conocer las ci

fras. Y hasta se deseó en ese

Instante que éstas no fueran •

muy generosas. . .

La lesión de Sergio Sánchez

y la infortunada actuación de

Campos habían obligado en el

descanso a algunas sustitucio
nes casi forzosas. El piloto
azul se sintió desmoralizado

por las rechiflas y pidió ser excluido. El mediozaguero,
sencillamente no podía seguir. Tuvo que bajar Musso a

la línea media, porque no había otro half... A la delan

tera ingresaron Pesce y Espinoza. {Este último no jugaba
fútbol desde la competencia oficial, vale decir, a fines de

noviembre.) Y cosa curiosa. El engranaje marchó mejor y
las sustituciones provocaron una metamorfosis tan noto

ria como sorprendente. Musso complementó el trabajo de

Sepúlveda con perfiles gratísimos, y Sergio Espinoza tuvo

satisfechos los muchachos del Combinado Universi-

, el campoV¿pués de doblegar a un rival cuyos an-

órgáron un amplio favoritismo.



BEH (COMENTA

JUMAR)

la virtud de levantar el rendimiento
de un hombre que a la postre definió
el partido con su calidad. Y un encuen

tro que parecía irremediablemente per
dido, se ganó finalmente con mucha
entereza y hasta con calidad.
En cuanto el Combinado tuvo un po

co de ataque, Alvarez contó con en

tregas más justas de Mario Soto y
Espinoza, y el propio Pesce tuvo quien
lo habilitara en profundidad para ex

plotar su rapidez y su pujanza. Digá
moslo claramente. En cuanto se en

tró a jugar en campo oriental. Nacio
nal también experimentó un vuelco
fundamental. Y de equipo macizo y
hasta contundente se transformó en

una fuerza que vio naufragar sus últi
mas posiciones con pasmosa rapidez.
La tradicional marcación uruguaya,
tantas veces comentada, con un back

derecho de área y un back izquierdo
que sale a romper, ño significó obs

táculo serio para una delantera que,
sin brindar una labor de conjunto ex

traordinaria, hizo lo que se sabe hacer

en casa y tuvo una batuta de aristas

notables en Ernesto Alvarez. Al en

treala correspondió empatar y al entre-

ala tocó también decidir el pleito con

un gol digno de cuarenta mil perso
nas. Pesce ejecutó una falta desde un

costado y Alvarez empalmó el centro

sobre la marcha, haciendo pasar la

pelota por sobre la cabeza de Sosa en

maniobra genial. Jugada preconcebida
y exacta que decidió un encuentro que,
sin ser trascendente ni brillante, pue
de ser tomado como ejemplo para re

validar los progresos evidentes del fút

bol nuestro en su aproximación cada
vez mayor con el rioplatense. Incluso

hubo un penal de Sergio Espinoza que
dio en un poste de manera providen
cial. Y tres o cuatro metidas a fondo

de Alvarez, que estuvieron a punto de

morir en la red. O sea, que la cuenta

pudo ser mayor, como debió ser mayor

también la diferencia alcanzada por
Nacional cuando logró colocarse dos a

:.*■:*...■'# y^éáísy'' yyy. ..... ..,,..

DEFENSA. ;COMO HAN CAMBIADO LOS TIEMPOS!. .

uno. Pero lo importante
es lo otro. El resultado fa

vorable en condiciones tan

desfavorables. Es lo que
mueve a pensar y aseve

rar que ello no hubiese po
dido ocurrir de ninguna
manera hace quince años.

Con el Nacional de enton

ces y el fútbol chileno de

entonces. Ellos han baja
do y nosotros hemos subi

do. Sólo así se explica lo

sucedido el miércoles de la

semana pasada luego de

un primer tiempo en que la la

bor local llegó a provocar ma

lestar y desasosiego.
Es posible que Nacional jue

gue mucho más frente a la Se

lección. Ahora le faltó suerte.

Ya hemos dicho al respecto que Pa

checo estuvo muy acertado, pero con

fortuna a la vez. Ello, en ningún ca

so, resta méritos a un triunfo que, por

inesperado y problemático, sirve para

reafirmar que con la orientación ac

tual del fútbol chileno cualquier equi

po nuestro puede pararse frente a un

rival rioplatense y evitar las goleadas
de antaño, aunque ese equipo haya
sido formado prácticamente en el ca

marín y con nombres que nunca an

tes habían actuado juntos.

Walter Gómez, pese a su veteranía y sus kilos, fue el mejor forward del Nacio

nal. Hizo jugadas muy buenas, gracias a una virtud que no ha perdido: su senti

do del fútbol y su dominio del balón.

En el grabado se le ve hostigado por Francisco Torres, el defensa central de! com

binado, que tuvo en el primer tiempo dura tarea con el piloto.

mmm-
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a ver al campeón sudamericano, al prime
ro del "ranking" mundial y hemos salido entusiasma

dos con Abelardo Siré, que no es campeón, ni figura en el

"ranking" . . .

Lo dijeron muchos, en las puertas del Caupolicán, en

la noche del miércoles de la semana pasada. De una u otra

forma, pero siempre con el mismo fondo: Siré había re

sultado la gran sorpresa y el gran primer actor del drama

boxístlco. Siré, que se salió de sus moldes, que fue hábil,

astuto, alegre y también emocionante y valeroso en una

"performance" por encima de toda predicción.
■Fue en el segundo round cuando apareció el chileno.

En el primer asalto se vio poco. Gonzalito estiraba sus bra

zos, ensayaba sus armas, las ponía en distancia. Se movía

con sobriedad y era como esas orquestas que, antes de ini

ciarse el concierto, afinan sus instrumentos. En todo caso,

ya esos movimientos preliminares resultaban amenazantes.

El campeón ya asomaba, poderoso y serio, en esas manio

bras de preparación.

Y SIRE apareció con lo suyo. Rápido, sorpresivo, ale

gre. Pegó a la cara de Gonzalito, lo sacudió con exactos

"un-dos", colocó en sus flancos ese veloz y abierto uppercut
Izquierdo que tanto usa. González, ante tan Inesperada
reacción, se desconcertó. Pero se advirtió que eso no lo

hacía perder su línea de combate, que continuaba en su

demoledora faena. Cada vez que entraba lo hacia con un

severo uppercutt derecho al cuerpo. Ese golpe nunca dejó
de llegar al estómago y al bazo de Sire durante toda la

pelea. Tuve la impresión de que sobre él se estaba edifi

cando el posible .triunfo del campeón sudamericano, porque,
debo confesarlo, aún cuando Siré estuvo brillante en los

rounds segundo, tercero y cuarto, nunca pensé que su mag
nífico alarde pasaría a ser otra cosa que eso: una hermosa

manifestación de bravura y calidad, pero, demasiado breve.

En la tercera vuelta, por ejemplo, Siré hizo estremecer de

emoción a los espectadores. Porque se plantó frente al visi

tante y le planteó el pleito mano a mano, de pegar a pegar.

Me pareció suicida su actitud. Igual que aquellos dos rounds

finales de su* encuentro con Alberto Reyes —hace años— ,

en los que estuvo a punto de perder de ruda manera una

pelea que había ganado finamente en ocho vueltas muy

cabales. Porque aunque en los cambios de golpes se Imponía
la mayor velocidad de brazos de Siré, se advertía que con

tinuaba cayendo, pesada y consistente, la derecha del cam

peón en la línea baja. Y este castigo tendría, a la larga,

que minar el físico —no siempre bien trabajado— del esti

lista nacional. Para que las cosas fueran aún más amena

zantes, un cabezazo Involuntario
del argentino había roto una ce

ja de Siré, promediando este
asalto.

De cuando en cuando, Siré en

viaba una derecha solitaria sobre

el rostro del visitante y obtenía
buenos resultados. Esa derecha

fue la que, en dos o tres ocasio

nes, hizo vacilar a Gonzalito, lo

descompuso visiblemente y le
vantó presión en el público. Era
un impacto muy limpio, exacto
en tiempo y distancia.

GONZALITO estuvo atacando

siempre muy a la descubierta,
con sus brazos abajo, pero esqui
vando bien y aprovechando su

LOS ESPECTADORES

FUERON AL CAUPOLI

CAN A CONOCER Al

CAMPEÓN RICARDO

GONZÁLEZ Y SALIERON

ENTUSIASMADOS CON

LA EXPEDICIÓN DE ABE

LARDO SIRE

Comentarios de Rincón

Neutral

y'.
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EL HABU.ISIMO PLUMA

CHILENO ASOMBRO A

LOS AFICIONADOS CON

UN BOXEO VALEROSO

Y RÁPIDO QUE DES

CONCERTÓ AL CAM

PEÓN: MUY JUSTIFXA-

DO EL FALLO DE EMPATE

Llega Gonzalito con una

larga izquierda a la ca

beza de Sire, pero éste

amortigua el golpe con

oportuno movimiento de

cuello. Gran arma del

campeón es su gran al

cance de brazos.

gran alcance para ir

adelante sin grandes
riesgos, ya que sus lar

gos brazos mantenían

al adversario fuera de

foco, o, en todo caso, lo

obligaban a maniobras

especiales para acercar

se. Durante toda la pri
mera mitad de la pelea,
el campeón golpeó al

cuerpo, especialmente
con un uppercut dere

cho de excelente factu

ra y muy seguro. Con

ello, al parecer, inten

taba cortar a su adver

sario, privarlo *de sus

piernas, para, más ade

lante, arrollarlo con una

ofensiva más directa. Y, ya al comienzo de la quinta

vuelta, todos tuvimos la impresión de que había acer

tado con su estrategia. Siré dio la impresión de que se

derrumbaba estrepitosamente, de que el trabajo de

zapa del argentino daba sus frutos. Falto de piernas,

sin ánimos para contrarrestar lo que se le venia enci

ma, Sire asumió una actitud pasiva en esta vuelta.

Actitud que parecía, mas que pasiva, resignada. Pare

cía ser esto el comienzo del fin, la culminación de una

labor bien estudiada. Luego de esos tres brillantes

rounds del chileno se imponía el boxeo serio, sin gran

lucimiento pero tremendamente eficaz, del campeón.

Pero la Impresión no era exacta, aun cuando se apro

ximó mucho a ello.

PO'RQUE si bien Sire se sentía disminuido a causa

de ese castigo al cuerpo, el camino del campeón sud

americano tampoco naoia estado sem

brado de rosas. Pegaba, es claro, pero
recibía. Y gastaba energías. Por eso,

cuando esperábamos que la avalancha

se llevara a Siré y sus esperanzas, esto

no sucedió. Continuó dominando Gon

zalito, pero ya el chileno se sintió con

fuerzas para oponer resistencia y para

lanzar, de cuando en cuando, su dere

cha sola o su perfecto "un-dos". Otra

vez encuentro en mis apuntes una de

recha de esas que conmovieron al cam

peón y que lo detuvo en su ofensiva,

promediando la sexta vuelta. En el si

guiente asalto, el argentino parecía des

preciar los golpes de su rival y seguía
hacia adelante martillando a su ad

versario y ahora buscando la cabeza,

quizá en un deseo de conectar un golpe
decisivo y matador. Pero no es tan fá

cil pegarle bien a Sire en el rostro.

Esquiva, se va con el golpe y lo amor

tigua, tiene mucha vista y un cuello

de notable elasticidad. De todos modos,

quedaba la idea de que el argentino
sería el vencedor, que ya estábamos

presenciando los trámites finales de un

decreto inevitable.

MUY TRAJINADO el match, bas

tante exigido el chileno. Pero resulta

que también Gonzalito trabajó más

de la cuenta, se estrujó, se jugó en

tero buscando la ganancia. Afanosa

mente, desordenado a ratos, impetuo

so. Y esto cansa. El octavo round, que

esperábamos contundente y abrumador,
fue flojo. Flojísimo. No insistió uno en

su violencia y aprovechó el otro la tre

gua. Para que al comienzo de la penúl
tima vuelta otra vez nos ofreciera un

campeón vigoroso y decidido. Se vino

el temporal desencadenado sobre Sire

y no había cómo resistirlo. Gonzalito

pegaba por todas partes; tal vez el chi

leno no podría resistir esta acción. Y,

(Continúa en la pág. 24)
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increíble, que sorprendió a los

extranjeros, y que nos sorprendió
muchísimo más a nosotros mismos.

Una semana vivida intensamente, po

dría decirse, afiebradamente; pese a

la cercanía del mar, mirando cosas

que no figuraban en los sueños de los

más optimistas. Chile disputaba con

buen éxito un torneo internacional, en

un deporte que hasta ahora no pare

cía haber salido aún de su infancia,
enfrentando a siete países. Se mos

traba digno adversario ante un con

junto de rivales integrado por famosos

timoneles y experimentadas tripula
ciones. Ofreciendo además una sema

na de regatas en un ambiente mari

nero y deportivo de enorme colorido,
más que suficiente para colmar el gus

to de los más exigentes en la materia.

Por primera vez en el país, las regatas
eran seguidas minuto a minuto gra

cias a un servicio de radio instalado en

tres embarcaciones que transmitían

noticias y comentarios al Club House,

y, por medio de poderosos altoparlantes,
a las playas vecinas y la población en

tera. Nunca antes el público había te

nido mejor información sobre una re

gata en el mar como en esta ocasión,
y pudo seguir con vivo interés la colo

cación de los yates y los problemas que
iban encontrando en sus esforzadas

navegaciones en pos de cada boya. To
do esto, rodeado de la hermosa con

fraternidad de muchachos y hombres

maduros en muchos días de convivir

la competencia y los festejos. Famosos
hombres de mar, periodistas especiali
zados, regatistas de océano, capitanes
de alta mar, que cuentan en su haber

marinero con grandes travesías. Algo
como para no creerlo. Hablábamos en

nuestra edición pasada del despertar
de una caleta. Quizás nos adelanta

mos un poco. El verdadero despertar
se produjo en la semana siguiente. Si

lucido había sido el Campeonato Na

cional, este torneo Sudamericano lo

llena de sombras con su luz aún más
rutilante. Como si todo esto fuera po
co, acudió la Esmeralda, para servir

de telón de fondo a un paisaje pleno
de belleza que con la maciza y a la
vez esbelta silueta del buque escuela

cobró aún mayor majestad. En medio

de todo esto, la emoción de ver a Chi
le disputando, también por primera
vez, airosamente una regata interna
cional.

El clima, todo era demasiado dpnso
para substraerse a su embrujo. Así pu
dimos observar cómo llegaba la emo

ción de la competencia a propios y ex

traños. No sólo los aficionados a este

deporte, que acudieron a la fiesta des
de Santiago, Valparaíso, las provincias
y el extranjero, vibraron con sus al
ternativas. Los que nada sabían se

interesaron, primero, porque un chile
no luchaba en contra de representan
tes de otras nacionalidades, y después,
porque, inevitablemente, habían caído
en la atracción del espectáculo. Con

templando el interés de la gente, es

cuchando sus vivas al vencedor chile

no y su entusiasmo por lo que estaban

viendo, pensamos que el yachting pue-

Bambi III ciñe en pos de una boya
que está ubicada fuera de la rada, más
allá de la Esmeralda. El buque-escuela
acudió a prestigiar la fiesta deportiva,
confirmando el nuevo espíritu de los

jefes de la Armada Nacional, que de

sean ayudar a la difusión de todas las

competencias deportivas que se efec
túen en el mar.

de llegar a ser un deporte popular en

tre nosotros, como lo es en otros paí
ses. Nuestra gente gusta de las cosas

de mar. Tiene sensibilidad para gozar

de esta clase de espectáculos. Melero,

el campeón, fue ovacionado sin pre

vención, hacia un deporte que para

muchos es sólo un deporte de ricos.

Lo hizo igual que como lo hace nues

tro pueblo y todos los pueblos con

cualquier deportista que ha sabido ga

narse su admiración. Sólo que el

yachting, por muchos años, no supo

mostrarse como lo ha hecho en esta

ocasión. Todos estos efectos tan esti

mulantes se han producido gracias al

escenario en que se han realizado es

tas competencias. En Algarrobo, la pla
ya está cerca, y nada distrae la aten

ción hacía el mar. Como es natural,
la colocación de un chileno en los pri
meros lugares desde un comienzo fue

la mecha que encendió el entusiasmo.

El duelo de Melero y el argentino Mi-

gone ha hecho más por el yachting
nacional que muchos años de labor

ignorada. Su triunfo, tan meritorio,

conseguido en tan buena lid, obligó a

batir palmas a los más indiferentes.

Cuandq Swan ganó la primera regata,

se tuvo de inmediato la sensación de

que se estaba ante un equipo de ver

dadera categoría internacional. Swan

es un lightning construido en uno de

los astilleros más famosos del mundo,

y su dueño y timonel es el único com

petidor sudamericano que ha estado

presente en todos los torneos continen

tales, en el último Panamericano y en

un Campeonato Mundial. Su apostu
ra de conjunto por sí sola hablaba de

eficiencia, de capacidad, de cuidado,
de gran experiencia. En esa primera

regata, los chilenos se ubicaron en la

siguiente forma: Gallias 7?, Melero

$.1 y Echeverría 14.'. Colombianos, pe

ruanos, argentinos y uruguayos al

ternaron en los primeros lugares, lu

ciendo todos un manejo y control de

sus embarcaciones que señalaban la

presencia de competidores de alta ca

tegoría..Melero realizó en este primer
tanteo una maniobra distinta del res

to, tratando de alcanzar la primera

EL YACHTING CHILENO SE PONE



POR PRIMERA VEZ UN BARCO CHILENO CON TRIPULACIÓN NACIONAL GANA UN

TITULO CONTINENTAL. (Escribe A. J. N.).

boya por su lado sur —soplaba en ese

momento un flojo viento del norte— ,

saliendo hacia alta mar, que no le dio

resultado. Quedó lejos y sólo gracias
a su extraordinaria capacidad de timo

nel pudo recuperarse de una situación

desesperada, para lograr entrar octavo.

Los otros tres barcos extranjeros traí

dos por la delegación peruana se ubi

caron segundo, sexto y décimo, con

Barreda Moller, Isola y Roselló, res

pectivamente. Tercero había rematado

Jacobs, de Colombia, y cuarto, Lauz, de

Uruguay.
Esta primera regata parecía dejar

en claro algunos aspectos fundamenta
les para el desarrollo posterior de la

competencia, los barcos nacionales,
con la excepción de Swan, no eran in

feriores a los venidos de afuera. In

cluso, parecían superiores. Las tripu
laciones extranjeras mostraban una

maestría que sería obstáculo muy

grande para las nuestras. Nuestro

campeón nacional había quedado muy

postergado, y sólo su recuperación de

un 13.9 ó 14.9 lugar hasta el octavo,

que ocupó, abría algunas esperanzas.
En la segunda regata sobrevino la

sorpresa. Melero se impuso en toda la

";-

PANTALONES LARGOS.

Swan, el barco argentino que timoneó

Alberto Migone, principal adversario

de Bambi III, se recorta en primer
término. Más al fondo, Avante, de Pa
blo Gallias, le ha ganado barlovento

en la última regata, ocasión en que
Gallias también superó al argentino.

línea. Migone, con Swan, entró sólo

sexto. Jacobs, Barreda Moller y Lauz

se habían ubicado muy bien. Se abrió
el interrogante: ¿Sería capaz el chile
no Melero de alternar mano a mano

con sus rivales? ¿O sólo había estado

afortunado en esta regata? La res

puesta vino de inmediato en la terce

ra regata, luego de un compás de es

pera derivado de la postergación de la

misma, por falta de viento. Primero,
Bambi III; segundo, Swan. El duelo

quedaba entablado. El puntaje entre

ambos se estrechaba, y se erigían ya

como los líderes que se disputaban el

campeonato. Se encendió la mecha, y

a partir de ese momento los nombres

de Melero y Migone estaban en boca



EN UNA JUSli \ INOLVIDABLE, CHILE SE MOSTRÓ SORPRESIVAMENTE ADELANTADO

A LOS OJOS EXTRANJEROS.

La fiesta náutica

vivida en Algarro
bo con motivo de

efectuarse el Sex

to Camp eonato
Sudamericano de

la clase lightning,
cobró un luci

miento nunca vis

to entre nosotros.

Supo interesar a

toda clase de gen
te y produjo es

cenas de tanta be
lleza como la que
se ofrece en esta

foto, en la que se

ve parte de ta flo
tilla navegando
con sus spinna-
kers plenos.

de todos. Swan y

Bambi eran se

guidos por ojos

lnq u i e t o s. Los

anteojos de larga
vista los busca

ban afanosamen

te; las embarca

ciones que se

guían las regatas,
de p r e f e rencla,
corrían junto a

ellos. Inmediatas

a las boyas, en las

viradas, se escu

chaban gritos de

estímulo y víto

res. Los otros dos

chilenos no mejo
raron en la se

gunda regata. En

la tercera, Gallias

remató en tercer

lugar, haci e n d o

pensar que el ca

pacitado piloto
nacional de los

Piratas encontra

ba por fin su ru

ta. Hasta esa par

te de la compe

tencia, el viento

había estado muy

flojo. SI bien es

cierto que con ello

sufría el lucimiento de las pruebas, la
verdad es que las tripulaciones se veían

mucho más ".xigidas. Cuando el vien

to es fresco todos corren y las posibi

lidades se igualan. Cuando cae el vien

to pesan mucho más los muchos deta

lles que Influyen en la navegación a

vela.

El criterio de los timoneles, la pre

ocupación del detalle, la distribución

del peso dentro de la embarcación, la
abertura ideal de la botavara, el caza
do de las escotas, y sobre todo el ma

nejo del spinnaker. Melero y Migone,
concentrados al máximum, supieron
siempre incorporar a su haber muchos
de estos detalles. De ahí que el duelo

persistiera. En la cuarta regata, Mele

ro se ubicó en segundo lugar en la

llegada. Migone entró quinto. El chi

leno pasaba a encabezar el puntaje
general. En la quinta regata, los lu

gares se invirtieron. Migone fue se

gundo y Melero quinto. Se producía,
pues, el empate, Justo para que el due

lo se dilucidara en la última regata.
El clima se puso aún más tenso. Se

conversaba afiebradamente. Los de
más competidores fueron lnjustamen-

Estuvo prestigiado el campeonato con

la asistencia de timoneles famosos y

tripulaciones experimentadas. Desde un
comienzo, la que mejor expuso sus an

tecedentes fue la tripulación argentina
del yate Swan, una de las cuatro em

barcaciones construidas en el extran

jero que llegaron hasta Algarrobo. Al
berto Migone, al centro, entre Juan

Kaiser y Horacio Campi.



: ORGANIZACIÓN DEL TORNEO, LAS EMBARCACIONES
-* ■ TRARON QUE HAY

Ul

Y LOS TRIPULANTES DEMOS-
PROGRESOS.

del resto por una cantidad de puntos que los

ponía a cubierto de cualquier sorpresa, con la sola

excepción de Lauz. Así, Melero y Migone realizaron

una regata aparte, compitiendo entre ellos y des

preocupándose del resto, aunque pudimos advertir que
Melero llevaba los ojos puestos en Swan, sin perder
nunca de vista al Pinocho del timonel uruguayo.

Melero se consagró definitivamente en esta regata.
Realizó una demostración completísima. Superó a

Migone en forma que obligó al timonel argentino a

realizar maniobras desesperadas que lo llevaron a

retrogradar hasta el 10.' lugar en esta regata. Inclu
so en aquellas piernas del track en que se navegaba
con viento por la popa, Melero y sus hombres mane

jaron el spinnaker con seguridad, hasta el extremo

que, por primera vez en toda la competencia, siguie
ron usándolo también en el tramo siguiente que debía

hacerse con viento a la cuadra. Es decir, durante la

competencia misma, el chileno fue perfeccionándose
en el manejo de una vela que le era desconocida hasta

dos semanas antes de comenzar el campeonato. Sus

propios adversarios le fueron dando lecciones que
el inteligente "Lolo" supo aprovechar bien.

A. J. N.

te olvidados. Decimos injustamente pues había

mucho y muy bueno que ver en el otro sector.

Erlc Schmidt, por ejemplo, el campeón paname
ricano que luego de un comienzo vacilante fue

mejorando paulatinamente hasta clasificarse en

cuarto lugar en el puntaje total, mediante sus

dos últimas regatas ambas de hermoso des

arrollo. Jacobs, uno de los más regulares, que

ganó la última regata, y que fue tercero al final.

Barreda Moller, que, luego de mostrar claramente
su capacidad en las primeras pruebas, comenzó
a ser perseguido por la mala suerte, hasta el

extremo de abandonar en una ocasión por des-

gerfectos, y
ser descalificado en otra por tocar

oya. El uruguayo Lauz, un competidor que

aparecía siempre donde menos se esperaba me

diante bordadas audaces; el propio Gallias, que
siempre estuvo entreverado en el grupo de los

mejores, aunque con suerte diversa, y el otro

chileno. Echeverría, que al Igual que Lauz apa
recía de pronto lleno de apostura, para en se

guida desdibujarse nuevamente. Llegaron así,
como hemos dicho, Bambi III y Swan, con igual
puntaje, a disputar la última regata, separados

A muchos espectadores les habrá quedado gra

bado para mucho tiempo el número 7392, de la

vela del campeón sudamericano. El triunfo de

Bambi en un torneo de tan nutrida concurren

cia, en la que participaron tan caracterizados

rivales, significa un paso enorme hacia adelan

te dado por un deporte que se venia mostrando

remolón en sus progresos.



El adiós de la Selección nacional. Después del partirlo, forma en

el centro del campo y se despide del público. Bajo calurosos aplau
sos salió cl equipo después de ganar a Nacional por 3 a 1. Su faena

tuvo las características propias de la circunstancia de producirse
en la víspera misma del viaje.

LAS.
DESPEDIDAS de los seleccionados chilenos que están sobre

la partida para un campeonato o para una gira, como ésta ?.

Europa, no son nunca buenas en un sentido total. Por una razón
muy sencilla y muy lógica. Porque los jugadores están psíquicamente
sobresaltados. Especialmente en esta ocasión, cuando se estaba a

menos de 48 horas de salir para el viejo mundo. Hasta a los que
parecen más indiferentes tiene que entusiasmarles la perspectiva
del viaje. Es natural, humano, entonces, que con un pie ya sobre
el estribo, la expedición no sea normal. Está por una parte el deseo
de dejar una buena impresión en el público —agudizado en esta

Selección, entre cuyas virtud,es está el celo de sus integrantes por su

prestigio—, y por otra, el temor de correr algún riesgo que pudiera
malograr la oportunidad —acaso única en la vida- de conocer

tantas cosas, que se ofrecen tan promete-
En actitud expectan- doras.

te, Eyzaguirre, Raúl

Sánchez y el pa ra
-

guayo Remero espe

ran la caída de la

pelota. Reunió el

grabado a tres bue

nos valores del par
tido. El defensa cen

tral chileno fue el

| mejor hombre del

campo.

Nunca juegan bien las selecciones ante.s d?
salir. Siempre habían perdido —algunas ve

ces de manera catastrófica. Este equipo, que
a estas horas debe estar ya en París, no ju^ó
bien. Su desempeño global fue inferior al

que tuvo días atrás contra Fluminense, pero
tuvo méritos señalados. Desde luego, en un

nivel de rendimiento inferior a ¡o que le es

normal, se sobrepuso a muchas dificultades.

I,%te^2¿ .?*-** „?



LA SELECCIÓN SE DESPIDIÓ GANANDO A NACIONAL
DE MONTEVIDEO, AUNQUE SIN REPETIR SUS ULTIMAS
PERFORMANCES. 3-1 EL SCORE. (COMENTARIO DE AVER)

¡i conquistar cl empate transitorio. Una

Südji del ataque rojo habilitó al insider
■Mii'Iliimrntc. peleando la pelota con tres
"«>"■«. Saho con ella pese a la enérgica
i roche, González y del propio arquero,
'"•- líalos, e hizo el r*oI. Después del em-
4» .lueso cl team via ¡ero.

..yf^pm
,': \* ■ií'ffi . ... . * ....

Mam-M.orkm:<ie - África' 'cari- s&u.'ef
..excelente «r<íi¿ro de-Nacíonal; cónségím
*"f?ifar&J»«,<> oí adelantársele "ét balón"
en.ei[uWnío todue, permitirá ta-extraor-'
diñarte recuperación del guardavallas. Fue
una de las muchas oportunidades de gol

VtLtu¿0,ta Sfk"*"** «» los primeros mi
nutos del partido y en la primera media
hora del segundo tiempo.



EL CLIMA DEL VIAJE, CON TODAS SUS INHIBICIONES, SE DEJO

ciMAn diferente en un sentido que, naturalmente, no le

hacfniS ho'no? Seguros de que el rival no estaba en

Vituactón de arriesgar demasiado y que era ésta una es-

otóndlda ocasión para rehabilitarse, los "tricolores" hicie-

?on uso de su cláica prepotencia y, en algunos momentos,

d^^encia Otr^de te obstáculos a que debió sobrepo-

^"la%$H*£& aspirante a Campeón uruguayo fue

un lastre con el cual cargó la Selección. Nacional perdió

e£ su estrío con un equipo hecho a última hora, sfn en

frenamiento nüSuno. Se le creó asi al Seleccionado la obli

garon de veSwf.Xte imperativo, a nuestro Juicio, influyó

nudosamente también ¿ los momentos difíciles, porque

litó en el prüner Uempo, cuando
Nacional ganaba por uno

'Mí

*

yyy
■•~ ■'•

-.■:■

Consciente actitud de acecho de Mario

Moreno frente a Troche, el buen de

fensa central de Nacional. El puntero,
en un partido irregular y hábilmente

explotado por Fouilloux, abrió el cami

no del triunfo a la Selección en el se

gundo tiempo.

A su propia inquietud, a su propio di-
.

vorcio con lo que es fútbol mismo, por
las razones ya apuntadas. A la clásica

reacción del público en estas circuns

tancias. Cuando las cosas empiezan a

salir mal, el espectador se enoja y sil

ba. Y el jugador se enerva, se desmora

liza, se confunde más aún. El sábado

sucedió así. Había empezado bien el

team viajero. Un poco frío, pero muy

galano, muy consciente en lo que hacía.

En los primeros minutos el arquero So

sa ya tuvo que demostrar sus cualida

des sacando pelotas difíciles. Pero vinie
ron un error de Leonel Sánchez y otro

de Rodríguez, una Indecisión de Bello

y alguna oportunidad malograda,, y em

pezaron los silbidos.

Después sobrevino el gol de Nacio

nal —magnífica entrada de Walter Gó

mez entre dos rivales— , y lá Selección
tuvo dos problemas. Sobreponerse al

ambiente y al score. Las dos cosas las

consiguió plenamente. Tuvo 'que so

breponerse también al iníortunio"dé al

gunos elementos bases. Nunca, ni en

su peor tarde en Universidad de Chile,
habíamos visto tan desacertado a Leo

nel Sándhez. Pocas veces Juan Soto

había tenido tan buenas ocasiones de

"cubrirse de gloria", sin llegar a con

cretarlas. Pocas veces también había

sido tan improductivo el correr ince

sante de Hernán Rodríguez.
También eso lo superó el Selecciona

do más adelante, aunque no llegara
Leonel a acercarse siquiera a su ren

dimiento normal, ni Soto a hacer fama

frente a Sosa, ni Rodríguez a ordenar

del todo su loable afán.

Nacional jugó más que contra el

Combinado Universitario. Puso proble

mas con una marcación más certera,

mas compacta, con algunas mejores

intenciones ofensivas y con una dispo-

y.flt

yyyyi



EN EL DESEMPEÑO DEL CUADRO VIAJERO EN EL PRIMER TIEMPO
->,$£,,

a cero y Jugaba bastante mes

que en «u debut —conducido

por la batuta experimentada
de Walter Gómez y apunta
lado en el sobrio y efectivo

trabajo de Rubén González y
Di Fiarlo—; cuando el públi
co arreciaba en su desconten

to por los perfiles del Juego y
los reiterados errores de hom
bres en quienes esas fallas no
son comunes; cuando parecía
diluirse la posibilidad de un

repunte y del empate.
'En esos instantes, adquirió

su verdadera importancia la
, „,,.,,,,

admirable expedición de Raúl I >

'

^t¡- ., «<^V
'Sánchez, el defensa central Hj

¡

MPar jy''
porteño, secundado eficaz-

""'""

mente por Eyzaguirre y Luco.

Con su prestancia, su resolu- .

ción, su tino, su impecable |
l '

WK£wB iWt Hfc'Sr
ubicación, su oportunidad en

el rechazo y la tendencia a *

que éste vaya siempre a un

compañero, Raúl Sánchez se

ñalo, a nuestro Juicio, la ruta

de la reacción. En ese trián

gulo superior de la defensa

roja, Eyzaguirre-Sánchez-Lu-
co, murió el mejor juego uru

guayo.
De la faena individual de

Fouilloux dependió que aquel

resj&ldo se aprovechará. Por

toaos lados y de todas las
i maneras buscó el joven lnte-

. rlor, que hacia ala con More

no, la Instalación en campo

adversarlo, la habilitación de

sus compañeros y el rebase
de la defensa rival. Fue él
mismo quien, como premio a

su determinación, consiguió el

empate cuando estaba ya por
finalizar el primer tiempo.

*

Acalladas las protestas po
pulares, equilibrados el Juego
y el score, la Selección se fue

CONFIANZA EN LA DEFENSA, DONDE RAÚL SÁNCHEZ SE ERIGE COMO FIGURA FUN

DAMENTAL, Y RESERVAS POR EL ATAQUE, ÉN EL QUE EL ALA FOUILLOUX-MORENO

HIZO LAS COSAS MUY BIEN

hacia arriba. No llegó al sobrio y aplomado
Juego que exhibiera ante Fluminense, por

ejemplo, pero estableció neta superioridad en

el campo sobre un Nacional que empezaba a

acusar los efectos de su pesadez, exigida a

un ritmo que, aunque desordenado, -había si

do intenso. Porque para dominar en largos
pasajes, para tener más la pelota, para ex

plotar las ventajas que le concedió el cuadro

de casa, la visita tuvo que correr, esforzarse

al máximo.

Quedó de todas maneras, de ese primer
tiempo, una reflexión Interesante. Jugando
muchísimo menos de lo que le es habitual, sin
arriesgar físicamente nada, con claros vacíos

de orden individual, con un adversarlo que
se Jugaba entero, la Selección mantenía in

tactas sus posibilidades. Porque mal que

mal, habla mantenido su estructura esque

mática, las líneas generales de su Juego. Con
eso le había bastado para capear el mal mo

mento.

(Continúa en la pág. 30)

Bernardo Bello pone en ventaja a la Selec

ción al recibir centro retrasado de Moreno.

El defensa central Troche no alcanzó a re

chazar, molestando, por el contrarío, la visión

de la jugada al arquero.



VífiíOKTOIMfflMPRlKSIB
ROBERTO CASTRO VENCIÓ AM

PLIAMENTE AL NACIONAL

CLAUDIO BARRIENTOS. LOS JU

RADOS DECLARARON EL MATCH

EN EMPATE

EL PELEADOR DE OSORNO DE

MOSTRÓ QUE -SIENDO PESO I

GALLO- NO PUEDE ACTUAR [
EN PLUMA CON BUEN ÉXITO.

Comentarios de Rincón Neutral

HEMOS
TENIDO que referirnos en

varias oportunidades al problema
del boxeo referente a los pesos de los

pugilistas. "Cada hombre en su peso"
es una máxima muy sabia en esta ra

ma deportiva y convendría que no la

olvidaran así como así, tanto los bo

xeadores como sus directores técnicos.

Cuando Claudio Barrientos peleó con

Roberto Lobos tuvimos que detener

nos en ese detalle. También cuando

"Peloduro" incursionó en la categoría
liviana y derrotó a Kid Lecherito. No

se puede dar ventajas en el boxeo, hay

que estar atento a lo que dice la ba

lanza. Un gallo, cuando lucha con un

pluma, está otorgando un handicap de

dos o tres kilos, que influye mucho

en el desarrollo de la brega. Para dar

se ese lujo hay que ser algo más que

un buen boxeador. Por algo, todos los

campeones mundiales de medíopesa
do que intentaron abrirse camino en

la división máxima fracasaron siste

máticamente. Desde el legendario Fi

ladelfia Jack O'Bryen hasta el fabu

loso Archie Moore.

CLAUDIO BARRIENTOS es un

buen peso gallo. Puede llegar a ser

una excelente figura en la división de

los 53 y medio e incluso tener actua

ciones de resonancia sudamericana.

En pluma estará siempre corriendo el

riesgo de fracasar. Tal como lo vimos

en su cotejo con Peloduro y, más os

tensiblemente, en este match suyo con

Roberto Castro, el sanjuanino que fue

campeón sudamericano de gallos y

que ahora es un pluma hecho y dere

cho de 57 kilos.

Porque conviene que no se engañen
con el veredictfl de empate quienes no

fueron el viernes pasado al Caupoli

cán. Ese fallo nada tiene que ver con

lo que sucedió sobre el ring, esa no

che. Es un alarde de imaginación de

los jurados de ese encuentro y nada

más. La diferencia de calidad técnica

y la de rendimiento fue, en esta pelea,
abrumadora a favor del peleador de

San Juan.

SIEMPRE FUE Roberto Castro un muchacho de buen estilo, de técnica de

purada. Lamentablemente para sus posibilidades, es permeable al castigo, no

posee la suficiente consistencia orgánica ni la potencia que' se necesita para en

cumbrarse en el pugilismo. Pero, en cuanto a conocimientos, da gusto verlo.

Su faena es tan limpia, tan clarísima y exacta, que mueve al aplauso espon

táneo y al elogio caluroso. Desde que se plantaron frente a frente, el sanjua

nino y Barrientos, se advirtió la diferencia de capacidad y de conocimientos.

Mucho más -rápido Castro, más armado, más consciente de lo que correspon

día. Barrientos, al encontrarse ante un rival bien tapado, que lo aventajaba
de cerca y que, en media distancia, lo ametrallaba con impactos velocísimos

de ambas manos, buscó trabajarlo de lejos, cambió más tarde y se vio que no

encontraba el camino que pudiera llevarlo a la victoria. Castro, sin perder su

línea de combate, realizaba mientras tanto una faena lucida y rendidora. Blo

queaba y esquivaba los intentos del osornino y, de cerca, trabajaba con las dos

manos con rapidez, por dentro, sin solución de continuidad. Hubo rounds —como

el sexto— en los que el de San

Juan estuvo eminente, con una

sincronización perfecta, con un

sentido estupendo de boxeo pu

ro, pegando sin dejarse pegar,

aprovechando los yerros del otro

y llevando el combate con acier

to, siempre en la ofensiva, sin

dejar que Barrientos pudiera en

sayar nuevas fórmulas.

PESE A ELLO, Barrientos

consiguió vislumbrar un posible
triunfo. Fue durante el séptimo
asalto. Castro boxeaba con des

envoltura, siempre bien armado,
cuando el osornino le dio justo
con un limpio uppercut de dere

cha en la punta de la quijada.
Pasó inadvertido el golpe, pero
hizo efecto. Y Barrientos lo re

pitió, con mejor éxito. Entonces
se vio sentido el visitante. Vaci

ló, pero estuvo notable cuando

el chileno trató de aprovechar
su oportunidad y atacó a fondo.

Esquivando hacía derecha e iz-

(Izquierda): En media distancia, Cas
tro ametralló con impactos velocísimos.

De cerca el sanjuanino trabajó bien

con las dos manos. En el grabado, Ba
rrientos se cubre y trata de esquivar
con movimientos de cintura.

quierda con ágiles movimientos de cin

tura, dejó pasar por su lado el venda

val y, no bien se sintió repuesto, asu
mió de nuevo la ofensiva y castigó a

su adversario con rectos de ambas ma

nos.

FUE ESTA la única gestión afortu

nada del peleador local. Y, desgracia-



damente, en ese

mismo round su

frió él la rotura

de una ceja. Tal

vez ello influyó
algo en su rendi

miento posterior,
pero conviene re

cordar que, hasta

ese instante, el

transandino tenía

amplias ventajas
a su favor. Ven

tajas que ya eran

suficientes —

y con

creces— para que
se le considerara

vencedor.

Castro, mante

niendo su ritmo

inicial, s i e m pre
llevando la ofen

siva con golpes
de buena factura,
cortos y exactos,
aumentó el pun

taje a su favor en

los tres asaltos

finales e incluso

dejó la impresión
de que, en el dé

cimo, aflojó en su

ataque, consclen-

Barrientos llega con un gancho izquier
do a la cabeza de Castro, que se ve, no

obstante, muy bien armado para la ré

plica. Se privó a Roberto Castro de un

legítimo y amplio triunfo.

te de que era ya el vencedor y de que

su contrincante estaba herido y en In

ferioridad de condiciones,

LA ACTUACIÓN DE Barrientos, que

dejó descontentos a sus partidarios y,

en forma muy especial, a él mismo, tie

ne sus atenuantes. Enfrentó a un bo

xeador muy hábil y muy sabio, ansio

so de demostrar

sobre el ring que
ciertas Interesadas

versiones sobre su

estado de salud

eran erróneas. Y.

más que todo eso,

peleó en una ca

tegoría que no es

la suya. Barrien

tos no puede ser

todavía pluma.
Es gallo por esta

tura y por condi

ción física. Gallo

absoluto que siem

pre correrá el ries

go de quedar mal

si insiste en ac

tuar contra hom

bres de 57 kilos y

más. No le faltó

al osornino inten

ción. Buscó por

todos lados, no

encontró la fór

mula. Quiso pe

gar al cuerpo y

se tropezó con los

codos de Castro,

que defendían sin

dificultad esa zo

na. Disparó en

gancho por fuera

y sus impactos
fueron bien blo

queados. Los rec

tos tampoco le

servían, porque el

esquive del rival

los dejaban en el

aire. Y, mientras

tanto, nunca fal

tó la réplica exac

ta del sanjuanino,
atento a todo y

persiste n-

temente en acti

vidad. No tiene

por qué sentirse

disminuido el vo

luntarioso mucha

cho del sur. Fue

superado por un

^¿célente peso

pluma en un gran

momento y él no

es peso pluma.

(Continúa en la

pág. 30).

En el séptimo round, Claudio Barrientos vislumbró la po

sibilidad de ganar un combate que le era hasta allí —y que

iba a seguir siéndole— totalmente desfavorable. Un justo
uppercut de derecha en la barbilla descompuso a Castro.
visiblemente. Arremetió alli Barrientos, como lo muestra

el grabado, sin conseguir el K. O.



AUN
CUANDO en el Gran Premio

Automóvil Club de Chile salieron

de Nos 19 corredores, tres de ellos con

algunos minutos de retraso, la prueba
ya deáde los primeros kilómetros se

transformó en un duelo entre Nemesio

Ravera y Bartolomé Ortlz. Con máqui
nas más .poderosas que las de sus ad

versarios, los dos ases, que sin duda

alguna están en el pequeño grupo de

los grandes volantes nacionales, se dis

tanciaron en seguida y la atención tu

vo que prenderse a ese duelo dramático

y sostenido. Largados todos los com

petidores en pelotón, Raivera tomó la

delantera inmediatamente y se man

tuvo en el puesto de avanzada hasta

Valdivia. Pero Ortlz, exigiendo el má

ximo a su máquina, con su acostum

brado coraje y sus sólidas muñecas, si

guió la huella del puntero y no lo dejó
distanciarse. A veces quedaba atrás uno
o dos kilómetros, luego se acercaba a

quinientos metros y siempre, porfiada
mente, iba pisándole los talones y obli

gándolo a una tensión permanente y

agobiadora.
No se puede, pues, hablar de otra co

sa en esta prueba que de lo que hicie

ron o dejaron de hacer los dos únicos

auténticos protagonistas. Porque el res

to, muy atrás, no tenia posibilidad al

guna frente a los dos colosos que abrían

la ruta, rumbo al sur. En Talca, Ravera
tenía tres minutos de ventaja. En Chi

llan subió más la diferencia. Pero de
ahí en adelante las distancias se fueron

acortando. Cuando los caminos comen

zaron a poner dificultades, cuando vino

la tierra, Ortlz descontó resueltamente

y amenazó con dar caza a su vigoroso
contrincante.

ESTABA LLOVIENDO cuando llega
ron a Valdivia. Se había producido
una neutralización en Temuco, donde

los dos punteros llegaron media hora

antes de lo que todos pensaban. En

cuatro horas y 29 minutos, Ravera ha
bla unido Nos con Temuco. Performan

ce notable si se considera la calidad y
la variedad de los caminos reco-rridíw.

Nemesio llavera, vencedor absoluto ée la prueba, en

menta de cruzar, comandando «l pelotón, ¡a ^meta
en Nos. Ravera se mantuvo a la cabeza de la clasiftcacit

general desde el comienzo hasta el término Se la cartera^ j-

los 205 por hora, Ravera superaba los

210 y no sería extraño que también lle

gara a dos veinte.

EN UN DUELO RAVERA Y

ORTIZ SE TRANSFORMO

EL GRAN PREMIO AUTOMO-

bllidades, para que naya más pilotos
con máquinas capaces de ganar. Pero

resulta que, con la fórmula en pleno
uso, nos encontramos con que una

prueba en la que se Inscriben 20 co- .

rredores, queda circunscrita, a los 10

kilómetros recorridos, a un duelo entre

Nemesio Ravera y Bartolomé Ortiz. Es

muy claro: no es cuestión de fórmulas

porque, con ellas o sin ellas, los pri-

MKHMfWfUSO
En Valdivia, el promedio del vencedor

era de 138 kilómetros y unos metros

más.
—Alcanzamos a correr, con mucha

frecuencia, a más de 200 por hora
—nos

contaba al regreso Juan Silva, copiloto
de Ortiz—

, pero Ravera, en el pavi
mento, se nos iba sin remedio. Esto

obligó a Bartolo a exigir a su máquina
hasta más allá de lo que ésta podía
resistir. Es que sí nosotros pasábamos

VIL CLUB DE CHILE: SE RE

SOLVIÓ EN RENGO CON EL

ABANDONO DE BARTOLO

Comentarios de Ticiano.

Pensamos en la ".Fórmula". Según di

cen, se ha hecho para equiparar posi

meros actores son siempre los mismos.

Ravera, Ortiz, Papín Jaras. Sin contar

a los Neder, que no poseen máquina
para correr dentro de la Fórmula, pero
que en Fuerza Libre van más allá de

las fronteras con sus triunfos,

LARGADOS con una, separación de

un minuto, de Valdivia a Nos, la etapa
fue una repetición de la anterior. Otra

vez fue un match entre Ortlz y Ravera,

pero con otro resultado: Ortiz fue el

vencedor de la etapa, pero no alcanzó a

descontar la ventaja que le tenia su ad

versario. Cuando partieron para la última

etapa, Raivera estaba en punta en las pla
nillas apenas por 39 segundos. Y Bartolo

estaba dispuesto a borrar esos segundos
y a romper la paridad. Fue entonces

cuando más le pidió a su coche, cuando

quiso estrujarlo, llevándolo más allá de

lo que era capaz de rendir. Ya en el tra

mo de Chillan a San Fernando, Ortiz tu

vo dificultades mecánicas: el engranaje
del eje de leva se rompió y el valeroso

Momentos después de llegar a Valdivia,
Ortlz y Ravera, segundo y primero en la

etapa, se dirigen a la ciudad acompañados
de Juan Silva, copiloto de Bartolo, y del

.dirigente Luis Campos.



Humberto Piza rro

cruza la meta, se

gundo en la ruta y
tercero en la clasifi
cación general. La

carrera fue un mano

a mano entre Ravera

y Ortiz, ya que el

resto de tos compe
tidores quedó muy
distanciado desde

temprano.

Bartolo sufrió un re

traso que dio tran

quilidad a su adver

sario. En San Fer

nando hubo una

n e u t ralización de

cuatro horas y me

dia y, de ahí, los

competidores que
aún quedaban en

carrera, fueron lar

gados en pelotón.
Ortlz, inmediata

mente, tomó el man

do de la prueba, Ju
gando su última

carta con la decisión

Sue
le es caracterls-

ca. Pero en Rengo
el piñón del eje de

leva no dio más y se

rompió. Allí quedó definida la prueba:
Raivera no tenia rivales tras él y, aún

cuando mantuvo un tren sostenido, ya
no se vio obligado a exigir a fondo.

NEMESIO RAVERA, campeón nacio
nal de automovilismo en 1959, año en

el que, de cuatro carreras disputadas,
ganó tres, confirmó en ésta prueba, la

mas importante del calendarlo de 1960,
todo lo que ya sabíamos de él. Se tra

ta de un corredor serio, sensato, que
nunca exige a su máquina más de lo

que ésta puede darle y que sabe con

trolarse de acuerdo a las necesidades

de la competencia en la que está ac

tuando. Esta vez debió responder a una
lucha Ininterrumpida de muchos klló-

Llegando a Valdivia vemos la

maquina de Nemesio Ravera. El

vencedor punteó desde Santiago
hasta el término de la etapa,
perseguido de cerca por Ortiz.

metros con un contrincante de

gran Jerarquía. Posiblemente —

y. ésa es la opinión general— , el

coche de Ravera corre más que
el de Ortlz. Pero por algo se gana
una carrera automovilística, a

la postre. Bartolo corrió muy
bien y los tiempos de los dos con

tendores del sensacional duelo

son espléndidos: nunca hubo

iguales en los caminos chilenos.

Ortiz, pues, comparte dignamen
te los méritos de esta competen
cia. Fue uno de los dos grandes
animadores y sólo, al término de

ella, esa falla del piñón del eje
de leva le Impidió llegar hasta

la meta en Nos, luchando mano

a mano con el vencedor. Ortiz

pudo haber ocupado cómodamen

te, el segundo lugar. Pero Ortiz

no compite para clasificarse se

gundo. Compite para ganar. Y

el tremendo esfuerzo a que lo

obligó su adversario lo hizo for

zar su máquina hasta reventarla.

SI consideramos únicamente la

actuación de Raivera y Ortiz, la
prueba fue sensacional, dramáti
ca y técnicamente muy buena.

Pero, en globo, el resultado es

pobríslmo, desalentador. Alfonso He

rrera, que ocupó el segundo puesto en

la clasificación general, llegó con cerca

de dos horas perdidas con relación al

vencedor. Por muy hermoso que haya
sido ese duelo Ravera-Ortiz, que duró

tres días, no es posible conformarse

con la pobreza mecánica del resto.

TICIANO

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

San Diego 227 CRÉDITOS

'

AMBO E1 20

($ 20.000)

TRAJE DE SEÑORA É* 12

{$ 12.000)

TRAJE DE NIÑO . . V 10

{$ 10.0001

PANTALÓN CABALLERO . Io 6

(í 6.000)

.



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

ARTÍCULOS DE TEMPORADA:

TRAJES DE BAÑO LASTEX PARA ADULTOS Y NIÑOS.

SHORTS DE BAÑO EN POPELINA FINA.

Juegos de Bádminton, equipos completos de fútbol para niños, juegos de pimpón. aje
drez, 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 basquetbol.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

PELOTAS DE TENIS "SLAZENGERS", en cajas de 6 pelotas. PELOTAS DE TENIS "SLAZEN

GERS", EN TUBOS. RAQUETAS DE TENIS "SLAZENGERS". RAQUETAS DE BÁDMINTON
'

"ALLROUND". PLUMILLAS DE BÁDMINTON "OLIMPYC". PELOTAS DE PIMPÓN JAPONESAS.

PATINES ALEMANES MARCA "GLORIA".

CAS A, OLÍMPICA
Villaqro y López Ltda

Moneda 1141 Telef 81642 Santiago

VIENE DE LA PAG. I 1SORPRENDENTE...

cuando todos pensaban eso, surgió el coraje de este sor

prendente Lalo Siré, que volcó las acciones. No quiso defen

derse, se plantó en medio del ring y se entregó a una faena

estremecedora. Contestó primero golpe por golpe y luego
impuso la mayor velocidad de los suyos y también la mayor

exactitud de ellos. Amainó Gonzalito, se sintió por momen

tos superado —gracias a esa velocidad de que se habló—
,

y el griterío se 'hizo ensordecedor. Sangraban los dos por

culpa de las cejas rotas y se entregaban a una faena de

insospechada intensidad. La décima vuelta fue casi la

repetición de la anterior, pero en ella Siré nunca se dejó
estar, se mantuvo discutiendo su opción golpe por golpe.
Con entereza, con vivacidad, con fibra. Pletórico de coraje
y de esperanzas, el chileno no aceptó la superioridad del

campeón, que había asomado en vueltas anteriores, y la

temperatura del combate, rompía todos los termómetros.
Así finalizó el encuentro, en medio del estruendo, del

vigoroso cambio de golpes, del generoso derroche de bra

vura y energías por ambas .partes. El arbitro tuvo que Ínter-

MALETERÍA

mh;««:m

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.

a ■ is>n a «i Somos fabricantes
AHORA EN:

ESTADO 111
FONO 30817 C/tólLLA 9874

SE DESPACHAN REEMBOLSOS

venir violentamente para separar a los contendientes, que,

sin haber escuchado la campana, prolongaban el drama.

UNA PELEA estremecedora e intensa, la del otro miér

coles. Quienes fueron al Caupolicán a conocer al campeón
sudamericano, al 'hombre del "ranking", salieron entusias

mados con la faena del rival. Abelardo Sire se encumbró

hasta alturas insospechadas y Gonzalito dejó la duda sobre

su real capacidad. Entiendo —

y así lo entiende también la

mayoría— que el argentino es más de lo que vimos en su

debut en Chile. Para exhibir los pergaminos que posee tiene

que ser más.

En cuanto al fallo del combate, si me remito exclusivamen

te a la impresión global, me parece que Sire se mereció

bien la división de honores. Y si he de recurrir a mis apun

tes, el resultado es el mismo: encuentro que el puntaje
extraoficial del cronista dio 195 puntos para el campeón
sudamericano y 193 para el púgil nacional. Para dar un

veredicto es indispensable que haya "más de cinco pun
tos" a favor de uno de los rivales. RINCÓN NEUTRAL

SERGIOS.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,
\

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

¿4



mimmi
COMO

hombre de empresa al frente de los más afamados

tenistas profesionales del mundo, Jack Kramer tiene ilimi

tadas preocupaciones, pero ninguna le quita el sueño, excepción
hecha de aquella que tenga relación con el borderó. Para Jack,
el público, como es natural, prima por sobre cualquier otro fac

tor. Es obvio, entonces, que todos sus esfuerzos tiendan hacia el

incremento de la asistencia. Este plausible fin lo ha llevado a

contratar, pagando por ello elevadas primas de cientos de miles

de dólares, a los más caracterizados exponentes del campo

amateur, y otorgando asignaciones, premios y porcentajes espe
ciales a todos los players bajo su égida. A modo de referencia,
señalemos que Pancho González, en lo poco que va transcurrido

del año 60,- lleva ganados alrededor de 15 mil escudos. Una su

ma francamente extraordinaria, que está ligada a la relación pú
blico-espectáculo. Pero si bien es cierto que lo mejor del tenis

está con Kramer, éste no disimula su inquietud ante la merma

de espectadores que se ha dejado sentir. De tanto darle vueltas

al magín, ha llegado al convencimiento de que la razón se es

conde en la calidad del tenis que él ofrece. El tenis bombástico

ya no ejerce atracción. Un poderoso servicio tiene, en el común

de los casos, como réplica una defectuosa devolución o una ca

rencia de fuerza, que permite al servidor volear con inusitada

energía, despedazando todo intento de defensa del adversario.
Se decide así, en tres golpes, un punto, y el espectador no ha

visto más que eso, en lugar de lo que quiere ver: un duelo de

foreharads, backhands, lobs, etc. Donde primen la inteligencia y
el dominio más acabado de todos los golpes sobre la fuerza, que
es la médula del tenis de hoy.

Para contrarrestar este dominio de los fuertes y ofrecer al

aficionado un tenis más amable, más grato a la vista, más de

purado, que guste y promueva el interés, Kramer introdujo una

modificación substancial a las reglas de juego, y la puso en

práctica en las presentaciones ofrecidas por su "troupe" en San

Francisco y Los Angeles. Consiste ella en que luego del servicio,
la pelota debe botar una vez más en ambos lados del court antes

de ser aprovechada para una volea. Esta alternativa dio deno

minación a la regla que se conoce como de los tres botes.

El Cow Palace de San Francisco tuvo como escenario la

primera fase de esta innovación. Como ejecutores, Olmedo y

Trabert, y por primera vez en muchos años el público pudo
disfrutar de una lucha donde algunos puntos necesitaron de

ocho o diez minutos para su definición. Mirando esas caras an

helantes que iban de izquierda a derecha y vuelta, siguiendo la

trayectoria de la pelota, Kramer se mostró complacido. Andaba

en buen camino. Había dado en el clavo. Pero Pancho González,
el N.f 1 de los profesionales, no está de acuerdo con Jack. El sis

tema no le agrada, porque merma sus posibilidades de triunfo,
por lo que en el match de fondo de esta reunión jugó con Rose-

wall de acuerdo a las reglas acostumbradas. En el primer match,
según el empresario Kramer, la pelota estuvo en juego un 30%

más que en el partido posterior. El público mostró a su vez ma

yor interés en seguir las alternativas de los preliminaristas. Un
buen comienzo para un propósito encaminado a salir a la con

quista del espectador.
Althea Gibson, la campeona de color de Wim-bledon 1958, hoy

profesional en gira con los basquetbolistas del Harlem Globe-

trotters, mostró su desacuerdo con la nueva idea, al considerar

que se conspiraba contra la velocidad y fuerza, que es caracterís

tica principal en el moderno estilo de lucha tenistica. Por otro

lado, Pancho Segura, quien con el nuevo sistema batió en sesio

nes de práctica a su tocayo González, afirma que la innovación

es atendible, por razonable y beneficiosa para el público, porque
permitirá que el jugador de técnica sobresaliente, pero de juego
blando, entre a jugar a la par en cuanto a posibilidades con los "demonios del

bombardeo", quienes fincan todas sus posibilidades y muestran su superioridad,
como en el caso de González, en la tremenda fuerza que imprimen a sus ser

vicios y luego a la volea espectacular y decisiva.

Pero la opinión que contempla en mejor grado y en forma más amplia la

innovación, la dio Bill Talbert, ex capitán del equipo Davis de USA, al mani
festar que el juego de la violencia estaba conspirando contra el más completo
dominio del juego de parte de los jóvenes, quienes desperdiciaban valioso tiem

po en fortalecer servicio y voleas des

atendiendo la práctica de los restantes

golpes que en suma son la expresión
del verdadero tenis. Del tenis que gus
ta presenciar el público. Talbert re

cuerda que el gran Tilden, al advenir
el juego de fuerza, predijo el desapa
recimiento del talento. Y esto es pre
cisamente lo que quiere devolver al

público Jack Kramer. Desea que el

espectador se sienta poseído por las

alternativas de una refriega donde

Imperen la estrategia, la técnica, la su
tileza, donde de preferencia la pelota
ande por todos los sectores de la can

cha, obligando a los participantes a

un juego de red sólo esporádico. En

otras palabras, volver al juego de Til-

YA EN PRAC

TICA LA NUEVA RE-

GLA QUE DARÁ AL

"TENIS ESPECTÁCULO" UN

CARIZ DIAMETRALMENTE

OPUESTO AL DE HOY.
1

(Un comentario ¿~

CARACOL).

den, Bobby Rigs, Bitsy Grant, Frank

Parker, etc.

Pancho González es un golpeador de

fuerza inmisericorde, voleador formi

dable, con un servicio de escaso pa

rangón, pero que se desdibuja lejos
de la red, donde muestra debilidad

técnica en muchos golpes. Tendrá, por
lo tanto, dificultades para vencer a

los más diestros en el juego de can

cha, si se somete a la regla de los tres

botes. Menos violento, pero más com

pleto, Lew Hoad tendrá menos obs

táculos. Don Budge, por su parte, en

su mejor época no habría tenido di

ficultad alguna con el nuevo sistema,
porque fue maestro en todos los golpes,
y consumado voleador en la red. Loc
curioso es que fue el propio Kramer
—de parecidas características con

Budge— quien se esforzó más que

nadie en sus tiempos de jugador por

popularizar el tenis de fuerza. Ahora

mira el tenis desde un ángulo distinto,

impulsado también por el deseo de ga

nar, pero... en boletería.

— 25 —



LA FUNCIÓN CREA EL ÓRGANO

CADA
VEZ que Antofagasta es

parte de algún torneo de en

vergadura, además de la lógica eu

foria y movimiento Inusitado que
se genera en la ciudad, el deporte
vibra Intensamente y materializa

algún deseo. Cada torneo nacional

o Internacional suma alguna nueva

obra que viene a valorizar mate

rialmente los esfuerzos, tesón y vo

luntad de los dirigentes empecina
dos en salir adelante. El Nacional

cestero de 1947 trajo por consecuen
cia la modernización de la cancha

del club Green Cross. El Sudameri

cano de equipos campeones en 1953,
la magnífica cancha de basquetbol
del deportivo Liceo. La subsede del

Mundial del año pasado, la "joya"
de madera del Green Gross. Aho

ra en 1960, la realización del III

Campeonato Nacional de Water Po

lo, ha incorporado al haber depor
tivo y material de la ciudad una

piscina de dimensiones olímpicas y

con acomodaciones en una tribuna

de armazón metálica para 2.500

personas. Se trata de una obra de

envergadura y que llega a sumar

se a la actividad en momento muy

oportuno para dar cima a un deseo

que data de mucho tiempo y que
se reclamaba con insistencia. Es

un trabajo arduo y eficiente de diez

años de la dirigente que preside el

Dr. Edmundo Ziede, durante el cual

se echó mano de cuanto recurso

hubo a disposición para ir suman

do peso a peso lo necesario para

iniciar la obra. Después vino la In

calculable ayuda estatal y munici

pal, y la alberca salló adelante pa
ra ser escenario de este torneo en

el que la satisfacción fue comple
ta porque los triunfos fueron en lo

deportivo, en lo social y en lo ma

terial. Así, ¡jues, Antofagasta ha se

guido una línea impuesta por la la

bor directiva que no sólo se limita

a ofrecer el espectáculo puro, sino

que va más allá,* mirando siempre
hacia adelante, hacia el futuro.

Ahora, son los directivos del fút

bol los que ya desde mucho tiempo
tienen su mirada fija en el Mun

dial de 1962, para salir adelante

con el Estadio ideal para la ciudad.

Tal como ha sucedido siempre, es

seguro que lo conseguirá para bien

de todos. Sin duda que se trata de

algo tradicional que ojalá perdure

para siempre, pues asi siempre se

estaran agregando obras para be

neficio del deporte, de los aficiona

dos y de la "Perla del Norte".

tito PUEDE menos que ser envidiable la po-

REAL Y BARCELONA

LUCHO
Ayala co

noció al entre
nador atlético

Mainella con oca

sión de los Juegos

Panamerlc a-

nos de México, pero
no fue sino hasta

su nuevo encuentro

en Chicago que al

ternaron más de

continuo, a raíz de

una dolencia acusa

da por nuestro me.

jar tenista, que ne

cesitó la atención

del coach galo. Una
sucesiva serie de

masajes al brazo

afectado permitie
ron, posteriormente,
a Cucho obtener el

titulo panamerica
no. Esa circunstan

cia fortuita, a la

vez beneficiosa pa
ra Ayala, motivó un

entendimiento que

se tradujo poste
riormente en un

acuerdo para traba

jar en conjunto.

Mainella aportaría
su experiencia co

mo preparador físi

co, y Ayala, su de

cidido propósito dr

someterse a una

disciplinada gimna
sia. Se citaron en

Santiago, pero cir

cunstancias ajenas
al interés de am

bos postergaron los

propósitos hasta el

22 de febrero, fecha

en que se iniciaron

nada? ¡¡"preparar en la mejor forma física al campeón chileno que viajará en un par

de días más en extensa gira internacional, que tiene como fin primordial llegar en "su

punto" % la disputa de la Copa Davis, competencia en la que contara con la colabora

ción de Ernesto Aguirre y Patricio Rodríguez.
iM*xnH„„0 „

Por primera vez en su vida, en los ejercicios gimnásticos a

que lo somete Mainella, Ayala practica vallas y levantamiento de

pesas. Luego de Iniciar la sesión en la pista del Stade Franca»,

con dos kilómetros y medio/de trote, vienen una serle de ejer

cicios gimnásticos, realizados a ritmo acelerado, destinado a su

perar el grado de reacción del player, para finalizar, previo el des

canso de rigor, con

diez carreras sobre

vallas de 90 centí

metros, colocadas a

15 metros una de

otra y ejercicios de pesas, para fortalecer de preferencia el bra

zo izquierdo de Ayala, que muestra en su envergadura una dife

rencia de tres centímetros en relación con el brazo derecho. Mai

nella sabe, por experiencia, que una vez fortalecido y engrosado

el brazo débil. Ayala ganará enormemente, ya que el factor equi

librio, base fundamental en toda acción deportiva, le permitirá desplazarse y golpear con

mayor eficiencia y rapidez.

sición de los dos grandes del fútbol espa
ñol Entre ambos está circunscrito el título de

la Liga en el torneo 1959-60, y para uno de

los dos parece reservado también el triunfo en

¡a Copa Europea de este año. Si no hay sorpre

sas, será una fi
nal hispánica. El
actual poseedor
del valioso y co

diciado trofeo (Real Madrid), había perdido
en Niza con el Olimpique por los cuartos fi
nales, 3 a 2, pero no tuvo dificultades para

remontar ese scorer en Chamartin y asegurar
se el paso a las semifinales. Por 4 a 0 venció en la

revancha el equipo de Di Stéfano. A propósito, han

llegado comentarios a Chile de que los "merengues"
son una especie de Sugar Ray Robinson del fútbol,
que gana y pierde, al decir de la gente, cuando se lo

propone, según sus conveniencias.

Barcelona por su parte, ha dejado más que taci

turnos a los ingleses. En Barcelona había ganado por
4 a 0 a Wolverhampton Wanderers, el campeón de

la Liga del año pasado, # en el estadio Molíneaux de

Wolverhampton repitió el suceso haciéndole en la- re

vancha otro contudente scorer: 5 a 2.

Tienen los catalanes un doble motivo de satis

facción. Además de haber eliminado de manera tan

convincente a uno de los grandes del fútbol mun

dial de clubes, se ha producido en esta oportunidad
la espectacular rentrée de Sandor Kosics. Dicen los crí

ticos ingleses que la figura cumbre del partido fue pre
cisamente el ex compañero de Puskas, artista insupe

rable y goleador de fuste. Tres goles hizo el húngaro.

0k

ENTRENAMIENTO NOVEDOSO

PRIMERA
ETAPA, Nos-Valdivia: 1.9 Nemesio Ravera,

Ford, 5 hs. 59'57", 138321 KPH. 2.', Bartolomé Ortiz,

Ford, 6 hs. 01'05". 3.9, Alfonso Herrera, 7 hs. 12'46". 4.9,

Humberto Pizarro, 7 hs. 21 '86". 5.», Orlando Medina, 7 hs,

44'37". 6.', Antonio Aspé, 7 hs. 61'3S". 7.?, Carlos Nlemayer,

9 hs. 04,32". 8.', José Moreno, 9 hs. 36'48".

GRAN PREMIO AUTOMÓVIL CLUB DE CHILE

PARCIAL HASTA TEMUCO: 1.9, Nemesio Ravera, 4 hs. fw
29'. 2.», Bartolomé Ortlz, 4 hs. 32'30". 3.?, Alfonso Herrera,
S hs. 21'. 6.9, Orlando Medina, 5 hs. 49'45" 6.», Hugo Tagle, -;

12 hs. B2'20"

SEGUNDA ETAPA, Valdivia-Chillan: 1.9, Bartolomé Ortiz, 4 hrs. 01'03". 2.«

Nemesio Ravera, 4 hrs. 01'42". 3.9, Alfonso Herrera, 4 hrs. 1B'22". 4.9, Carlos Nieme
yer, 4 hs. 26'43". 5.9, Antonio Aspé, 4 hs. 30'02". 6.9, Humberto Pizarro, 4 hs.
45'20". 7.», Orlando Medina, 4 hs. 15'25". 8.9. Eduardo Alarcón, 5 hs. 19'23".

PARCIAL HASTA TEMUCO: 1.9, Bartolomé Ortiz, 1 h. 32'30". 2.9, Nemesio
Ravera, 1 h. 32'36". 3.9, Alfonso Herrera, 1 h. 34'58". 4.9, Eduardo Alarcón, 1 h.

40'19": 5.9, José Manzur, 1 h. 40'29". 6.9, Antonio Aspé, 1 h. 41'48".
TERCERA ETAPA, CHILLAN-NOS: 1.9, Nemesio Ravera, 2 h. 18'30". 2.9,

José Manzur, 2 h. -tó^". 3.9 Alfonso Herrera, 2 h. 49'16". 4.9 Orlando Medina,
2 h. 50'03". 69 Antonio Aspee, 3 h 04'11". 6.» José Moreno, 3 h. 07'23". 7.9 Carlos
Niemayer, 3 h. 12156".

CLASIFICACIÓN GENERAL: 1.9, Nemesio Ravera, 12 hrs. 19'59", 134.424 KPH.
2.9, Alfonso Herrera, 14 hrs. 17'34". 3.9 Humberto Pizarro, 15 hs. 05'13". 4.9 Orlan
do Medina, 15 hrs. 16 04 6.9, Antonio Aspé, 15 hs. 25'48". 6.9, Carlos Nlemayer,
16 hrs. 44'11". 7.9, José Manzur, 18 hrs. 02'11". 8.9, José Moreno, 22 hrs. 5611". 9.9,
Alberto Sehwartzman, 31 hrs. 59'40".
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APORTE DE LA BRADEN

MAS
voluminosa, con 34 páginas de

agregado, apareció la segunda edi

ción del libro "Basquetbol", editado por

la Braiden Copper Company y escrito

por Carlos Guerrero G, cronista es

pecializado de vasta vinculación y

prestigios en el ambiente nacional e

internacional de este deporte, que for

ma en el personal dé "Estadio". Este

libro considerado el más completo que

sobre historia y estadística de basquet
bol se ha escrito en idioma castellano

ha merecido los mejores elogios de di

rigentes, técnicos y periodistas en el

pais y en el extranjero y para comple
tarse y ponerse al dia, agregó en la nue

va edición: el III Mundial masculino

cumplido en enero de 1959, el Campeo
nato Panamericano de Chicago, efec

tuado en agosto-septiembre de 1959 y

además un bosquejo, cancha y reglas
fundamentales del Biddy basquetbol pa
ra niños.. Todo con escogido material

gráfico y con un homenaje al equipo
de Brasil, campeón mundial 1959, a dos

páginas.
*

"Basquetbol", pese a su subido costo

es repartido gratis como un obsequio
de la Braden Copper Company, la

prestigiosa empresa cuprífera que se

ha distinguido por su aporte útil y

efectivo en bien del deporte chileno.

Ahora la Braden anuncia un nuevo

libro que se sumara a los ya publicados:

"El fútbol, pasión de multitudes", es

crito por Hugo Sainz Torres, y "Bas

quetbol". El nuevo

libro será de histo

ria del deporte chi

leno con sus hechos

más salientes. Ade

más también está en

prensa una nueva

edición del libro

sobre fútbol.

HAY FLOJERA TODAVÍA

COMO
desperezándose de una larga siesta está mostrán

dose el atletismo santiaguino. Ha venido flojo y hay cier

ta alarma en el ambiente porque abril próximo es mes de

compromisos, y muy pronto adultos y juveniles deberán ex

presarse mejor para intervenir en torneos zonales y de selec

ción.

No hay duda

que también afec

ta y quita áni

mos el hecho de

no poder contar

con el mejor escenario. El Estadio Nacional está en repara

ciones y la pista no puede usarse, por lo cual los atletas, en

equipos gitanos, han salido a instalar sus "carpas' por otros

lados. Este última fin de semana, la competencia de la Aso

ciación Santiago se cumplió en el Estadio Recoleta, que ca

rece de pistas y fosos de primera oíase y las marcas no salieron buenas.

Tendrá que apurarse el deporte atlético para ponerse en mejor forma; el

adulto anuncia el Regional del Centro y para los juveniles hay un compromi

so mayor: el Triangular con Argentina y Perú. ¿Dónde se hará si no se tiene

el Estadio Nacional?, se preguntan muchos. La directiva ha pensado que el Es

tadio de Universidad CatóUca es el Indicado, el cual comenzará pronto a poner

sus pistas y fosos en forma.
•

De la nómina con los resultados últimos hay algunos que valen algo y de

notan que sus autores se acercan ya a su mejor momento. El juvenil Luis Meza

pasó con la garrocha 3 metros 76, buena marca. Leonardo Kittsteiner tiro la

bala a 14 metros 08; Carlos Vera dio un brinco de 6 metros 81 en largo y de

1 metro 80 en alto. El juvenil Iván Moreno saltó 13 metros 60 en triple y corrió

100 metros en 11.8. Julio León, otro atleta que impresionó al cubrir los 800 me

tros en 1.55 y los 400 en 51.2.
.

En damas el estado es Inferior. Nelly Gómez salto en alto 1 metro 45; Elia

na Gaete y Elvecia Bauer corrieron 200 metros en 27.7 y 28.9, y María Medina

los 100 en 14.2 y, además, ganó el largo con 4.81. En general, un balance de-

semana pobre.

fofS

LE
costó, pero la sacó, y el triunfo an

gustioso y muy disputado es buen

estímulo para el seleccionado chileno

que con tan reducidas posibilidades

partió al Sudamericano de Córdoba.

Granó a Paraguay 69-67, en tiempo su

plementario. Y es victoria que, pese a

saberse que el basquetbol guaraní está
decaído por falta de renovación, no es

taba en los cálculos chilenos. No era

la victoria posible que se le daba en la

chance al conjunto nacional, lo cual

significa que volverá con dos o más

triunfos. Y eso es bastante.

La impresión inicial del torneo en

Córdoba señala a Brasil como cuadro

fuerte capaz de mantener el titulo de

campeón que ganó en Santiago hace

dos años, Wladimir Márquez, fue figura
descollante en el match con Colombia,
que ganó 89-67. Es Brasil el más com

petente y la realidad es que en el resto

no se ve cuál se le pueda poner en la

línea. Uruguay es el otro temible.

gentina presenta un con

junto provinciano que se es

tima no es el fiel exponente
del basquetbol del país. Co

lombia será hueso duro por

las condiciones de sus ve

teranos, conocidos en Chile,
como Christopher y Nemeth.

El primero marcó 37 punios
frente a los brasileños.

La crítica deja en el grupo de los

menores a Chile, Paraguay y Ecuador,

pero sin perjuicio que se puedan alzar

peligrosamente ante adversarios como

Colombia, Argentina y Uruguay.
Es el primer enfoque de probabilida

des que nos trasmiten desde la cancha

cordobesa.

IV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE IA CUSE LIGHTNING

tu.

Iir Timonel

Nombre del 1.* Reí- 2-' Beg. 3.» Beg. 4.Í- Beg. 5.9 Bes.
barco Tripulación Lugar Ptos. Lugar Ptos. Lugar Ptos. Lugar Ptos. Lugar Ptos.

6.?* Beg. Ttal.

Lugar Ptos. Ptos.

8^<J¡1.9 I. Melero

2.9 A. Migone

3.9 M. Jacobs >

t.t E. Schmidt

S.9 E. Lauz

S.9 C. Collet

T.t P. Calilas

B.9 J. Barreda

9.9 F. Síenrra

10.9 j. Echeverría

11.9 A. Isola

12.9 G. Ballesteros

13.9 O. Natoso

14.9 P. Boselló

15.9 F. Sol*

lft.f D. Elsner

Chile Bambi III

Argentina Swan

Colombia Simbad

Brasil Margarita

Uruguay Pinocho

Argentina Marianela

Chile Avante

Perú Celia

Uruguay Sayonara

Chile Barlovento

Perú Fantasma

Colombia Soledad

Brasil Play Boy

Perú Festejo

Ecuador Guayas

Bolivia Sucu-Sucu

G. Salvatore-

A. Pulido

J. Kaiser-

H. Campl
L. Escarhuéla-

J. Londofio

M. Schnüdt-

B. Sodré

E. de Lauz-

U. Walter

M. Isola-

H. Bravo

M. Gondek-

M. González

C. Delgado-
M. Delgado
V. Tinderni-

H. Placitelll

J. Barbera-

F. Mardones

S. Burgo-
J. L. Morales

M. Isaza-

R. Londoño

H. López-
I. Carnelro

F. Fernandlnl, hijo-
F. Fernandlni
E. Wright-
E. Loor

C. Reyes -

H. GrUnenberge

73

69

66

63

63

58

52

45

40

39

39

NOTA: La cruz indica la regata eliminada por cada competidor, por ser la de inferior puntaje.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

JOHN
THOMAS, de la Universidad de

Boston, caminó resuelta y gracio
samente hacia la cancha, ante diez

mil espectadores que lo observaban con

indislmulada ansiedad. Un año. antes

había sido la precoz sensación de 17

años en el mundo del atletismo. El

primer hombre en saltar 7 pies, bajo
techo: dueño así de un record mundial.
Era el atleta más excitante surgido en

las pistas después de la aparición de

Herb Elliot. Era la nueva brillante es

peranza de América para el match con

los rusos, en Filadelfia —julio de

1959— , y una carta segura para las

Olimpíadas —Roma, 1960.

Entonces sufrió una seria lesión en

el pie izquierdo —el pie con el que se

da impulso—. Se atascó en un ascen

sor. Debió someterse a una delicada

operación. Por un tiempo llegó a pen
sarse que la rutilante estrella se per
dería cuando más empezaba a brillar.
Perdió toda la temporada al aire libre,
incluso el encuentro con los rusos.

Un día del último otoño surgió la

noticia de que Thomas estaba saltan

do nuevamente. Ed Flanagan, su di
rector en las pruebas de cancha, asegu
ró que John estaba casi tan bien como

antes. Hubo gran alegría en el mundo

del atletismo. Y por éso, cuando John

Thomas entró a la pista en el Boston
Garden para el primer encuentro de la

temporada de 1960 ("Knig*hts óf Co-

lumbus") , 10.000 pares de ojos se cla
varon ansiosos en él. Flanagan le de
seó buena suerte con un amistoso pal
moteo y lo mandó a entrar en acción.
Y John Curtís Thomas, saltador extra
ordinario, brincó con asombrosa re

gularidad, sin fallar una sola vez, 6

EL FORMIDABLE SALTA

DOR NEGRO ESTA AHO

RA SEGURO DE GANAR

LA MEDALLA DE ORO EN

ROMA

(De Sports I Ilustrated. Tra

ducción de V. J. C.)

pies 2\k pulgadas, 6

pies 4^ pulgadas, 6

pies 6"^ pulgadas,
hasta que finalmen

te alcanzó 7 pies y

media pulgada. Ha

bía vuelto.

La emoción y la

alegría de ver en to

do su fulgor a la es

trella por cuya suer

te tanto se había

temido, además del

espectáculo que por

sí mismo es Thomas

en la cancha, relegó
a la sombra todo lo

demás que hubo esa

noche, y que fue muy

bueno. Nada tenía

valor ante la eviden

cia de que John Tho

mas estaba de regre

so en muy buena

forma y preparado
para su lucha por la

medalla de oro en

Roma. En realidad,
no importó mayor

mente que fallara las

tres veces en su in

tento de pasar los 7

píes 2*4 pulgadas, que
habría sido nuevo re

cord del mundo. Que
dó en claro aue ese

record está otra vez

a su alcance, que ya

vendrá, acaso esta

misma temporada,
antes o durante los

Juegos Olímpicos
próximos.
John Thomas fue

notado por prime
ra vez en una escue

la superior de Rindge
Tech, en Cambridge,
Mass. Había estado

saltando con un esti

lo anticuado, pero in

ducido por el entre

nador Tom Duffy,
cambió al que usa

ahora. Le llevó casi

un año dominar la

nueva técnica y,

ocasionalmente de

sesperado de no po

derla dominar del to

do, frecuentemente

volvía a la anterior.

Pero Duffy descubrió

que Thomas era am

bicioso —siempre es

taba luchando por

ser el mejor— y ex

plotó con habilidad

ese lado de su pupi
lo. En resumen, antes

de salir de la escue

la superior saltó 6

pies 8Ví pulgadas y

ganó un viaje al Ja

pón con un grupo de

la AAU. Allí subió a

6 pies 10 5/8 pulga
das. Ese otoño entró

a la Universidad de

Boston, y guiado por Flanagan y Ray-
mond se hizo famoso. Estableció un

nuevo record mundial para salto ba

jo techo, 6 pies 11 3/4 pulgadas, y en

su encuentro importante quebró su

propia marca con su primer salto de

siete pies. Finalmente, en el Campeo
nato Nacional bajo techo consiguió
los 7 pies IM pulgadas. Entonces so

brevino el accidente del ascensor.

Cuando abandonó el hospital, en

mayo pasado, Thomas tomó las cosas

con mucha calma. Descansó comple
tamente un tiempo. Después empezó a

hacer un poco de natación en un cam

pamento de boy scouts en New Hamp-
shire. De regreso en Boston se animó

14

mmí

a correr algo, sólo a prueba, y lo alter

nó con levantamiento de pesas'. El 26

de agosto último saltó por primera vez

después de la lesión.

Después de todo, el descanso le hizo

bien. Creció en el Intertanto un píe
y una pulgada. Su peso subió en nue

ve libras. No perdió absolutamente na

da de seguridad en sí mismo. Por el

contrario, en los días de hospital tuvo

tiempo de pensar muchas cosas.

A los espectadores del Garden, de

Boston. Thomas les pareció en magní
fica forma. Después de cada uno de sus

saltos se sentaba, se estiraba, cami

naba tranquilamente y ocasionalmen

te se acercaba a Flanagan para pedir

28



instrucciones. No

había ningún
competidor
esa noche que es

tuviera más tran

quilo. Todo lo hi

zo serenamente y

a conciencia. Co

rrer hacia la ba

rrera desde un

ángulo preciso de

36P (como todos

los sal t a ü ores,

practica mucho

los ángulos y las

distancias) . Dar

los pasos exactos
—cuatro— ,

clavar

el taco de su aho

ra pie sano, im

pulsarse hacia

arriba en el aire

con la pierna de

recha y. . . pasar

la varilla.

Así fue el retor

no de John Curtís

Thomas, el ex

traordinario atle

ta de la Universi

dad de Boston,

que fue dado por

perdido para el

atletismo y que

estas últimas se

manas ha confir

mado todo lo que

pensara su direc

tor Flanagan, ai

verlo retornar en

gloria y majestad.

Dos fases del for
midable salto de

John Thomas, la

primera vez que

superó los siete

pies. Después de

una lesión de gra

vedad, ha resurgi
do el notable atle
ta como auténtica

sensación.

Acaba de batir

nuevamente su

record del salto

alto bajo techo y
se insinúa como

segura carta nor

teamericana para
los Juegos Olímpi
cos en Roma, este
año.

EN UN ASCENSOR DE

BOSTON ESTUVO A PUN

TO DE PERDERSE UNA ES

TRELLA DEL ATLETISMO



CON UN PIE... VIENE DE LA i»Aa. I*

El segundo período fue otra cosa. Mario Moreno habla

empezado muy bien el partido, pero al caer al ouadro, se

habla desorganizado, fouilloux, en su intento de ayuda? a

Sánchez, de variar un poco el Juego, o por no encontrarlo

en su puesto, se habla desconectado algo del hábil pero

temperamental puntero dereoho. Sincronizaron otra vez al

reiniciarse las acciones y abrieron entre ambos la brecha

definitiva en la defensa uruguaya. Con Jugadas preconce
bidas, desarmaron a Mesías, Troche y Rubén González y

señalaron así la ruta del triunfo. De una maniobra de Mo

reno provino el gol de Bernardo Bello —muy semejante en

gestación y ejecución al que le hiciera a Argentina en el

mismo arco norte— , y de all surgieron muíhas otras posi

bilidades. Cuando el encuentro estaba ya por finalizar

Leonel Sánchez, compensó en parte su desempeño a todas

luces anormal con un soberbio disparo libre que, en parte,
por su violencia y en parte por el efecto que ¡levaba ii

pelota, venció a Sosa.

Tres a uno y aplausos calurosos al final para el equipo

que se despedía, sin haber interrumpido su serle de triunfos

como local (San Lorenzo, Campeón argentino: Selección
Nacional argentina; Fluminense, Campeón carioca, y Na

cional, aspirante a Campeón uruguayo
—titulo que decidirá

la próxima semana con Peñarol).

Nada pudo agregar a lo que ya conocemos el match de

despedida de la Selección Nacional. Tranquilizó su perso

nalidad para salir de los obstáculos, su buena Mtructura,

la excelente disposición organizativa de su defemt. 4**** ls

permitió superar decaimientos individuales. Dejó las mismas

preocupaciones ya comentadas en otras oportunidades.
Construye todo muy bien, pero le falta autoridad para con

cretar ese buen trabajo. Ha mejorado con la lactoló» de

Alberto Fouilloux —-que se entiende muy bien con More

no porque ambos hablan el mismo lenguaje futbolístico—,

pero no llega aun a un nivel ofensivo de acuerdo oon la

línea general de Juego del conjunto. Quilfe sea ésta una de

las principales conclusiones que pueda
traerse, por su comprobación una vez

méis en la práctica, de la riesgosa ex

cursión que ha iniciado la Selección.

VIENE DE LA PAG. 21

TENDRÍEMOS QUE referirnos al ve

redicto. Fue el aspecto desagradable de

la noche. Porque siempre hemos creído

tener en nuestro país Jurados lmparcia-
les y objetivos. Esta vez los hechos qui
sieran desmentir nuestra Idea. Perso

nalmente, no comprendemos cómo lle

garon a tan descabellada conclusión en

sus tarjetas los encargados de otorgar
Justicia en el ring. Ese empate sorpren
dió hasta a los más apasionados par
ciales del osornino. Y el primer sor

prendido fue el propio boxeador. Para nosotros, Castro ga
nó ocho rounds de la pelea, empató el segundo y perdió el

séptimo. Habla más de doce puntos a favor del sanjuanino.

RINCÓN NEUTRAL

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

Paraáno 7, Gran Avenida - Fono 50531 SANTIAGO

, IN VtNTA SOUMINTI IN LAS MEJOUS CAÍAS DI DIPOUTÜ
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Hervían
los

c o m entarios,

luego del combate

del miércoles de

la semana pasa

da. Al interés por

conocer. una figu
ra del escalafón

mundial se había

agregado el de la

sorprendente actuación de Abelardo Siré. Pero bien pronto
surgieron las comparaciones y los recuerdos. Y las especu

laciones.

Es claro que un boxeador no puede ser juzgado por un

solo combate. Puede un campeón estar en un día negro,

puede haber subido al ring con algunas circunstancias %n

su contra. De todos modos, cuando el espectador —o el crí

tico— ve por primera vez a un astro tiene obligadamente

que comparar y hacer un balance de lo que vio. La con

clusión general no es favorable a Ricardo González. Np
en cuanto a su capacidad boxística, no en lo que habla de

su título de campeón de Sudamérica (y no "campeón con

tinental", como lo dijo el anunciador, ya que no es cam

peón de América) , sino en su calidad de "hombre del ran

king". El seguidor del boxeo entiende que un pugilista que

está clasificado en los puestos de arriba del escalafón

(Gonzalito es cuarto aspirante en la clasificación de la NBA

AFICIONADOS

Üel tiempo viejo
estiraban sus re

cuerdos, y esa no

che escuché decir:
—¿Te das cuen

ta lo que habría

hecho el "Cabro"

Sánchez con este

campeón de aho

ra?

Hablar del "Cabro" Sánchez y pensar en su derecha

fulminante es la misma cosa.

Gonzalito no habría sido capaz de resistir ese lati

gueante impacto.
— [Le habría cortado la cabeza! —raciocina el espec

tador de la otra época.
Porque Osvaldo Sánchez, pluma que combatió casi

siempre con livianos, que derrotó a Luis Marfull, a Fili-

berto Mery, a Chumingo Osorio, que se floreó ante los me

jores plumas de su tiempo, tales como Jacobo Stern y

Mingo Scharaffia, bien pudo haber llegado a cumbres in

sospechadas si hubiera emprendido a tiempo el vuelo ha

cia los grandes centros mundiales del pugilismo.
Sin embargo, ya ven ustedes que Ricardo González

está ahora figurando en el escalafón mundial de los Diez

Mejores y se habla de que pronto disputara con Davey
Moore la corona del peso pluma. ¿Cómo será ese califor

niano Moore? ¿Tendrá la fiera eficacia de nues

tro conocido Sandy Saddler? Si es así, ¿qué po
drá hacer Gonzalito frente a él?

LOS VIEJOS RECORDABAN también a Carlos

Uzabeaga, otro pluma notable de aquella época
lejana. Uzabeaga, que derrotó galanamente al ex

campeón mundial Eugenio
Criqui, en Buenos Aires. Y

que, pese a ello, no alcanzó

relieve mundial, aun cuando

conquistó .

el título de cam

peón de Sudamérica. Uzabea

ga era otra cosa. Poseedor de

un boxeo fácil y personal, de
una defensa extraordinaria

basada en su elasticidad, en

La única presen
tación de Ricardo

González en Chi

le, hizo dudar de

la exactitud de los

rankings. Gonza

lito es cuarto en el

escalafón de la

NBA.r y primero,
según la revista

"The Ring", como

aspirante al título

mundial. Y la ver

dad es que ante

Abelardo Sire pa
reció mucho más

abajo, salvo que
el boxeo haya ba

jado mucho más

de lo que pensá
bamos ...

VAYA PLUMAS

y primero en la de la. revista "The Ring') tiene que ser

algo excepcional. Existe una clasificación en la mente de

los aficionados que podría llamarse "serie mundial". Al ver

a Gonzalito en plena acción uno tiene que pensar que no

es de esa serie. O que, simplemente, el boxeo ha bajado

una enormidad.

PORQUE INMEDIATAMENTE surge el recuerdo de

un carmiMta aue conocimos no hace muchos años: Sandy

Saddfe? m£ vtao a Sudamérica en 1951. Saddler, en nues

tro subróntinente se enfrentó exclusivamente con livianos.

Nhigto pílSIfué adversario suyo. Y el negro trituró con

admirable facilidad, a todos los que se le pusieron al fren

te Livianos que n¿ eran del montón. Porque Saddler no

sólo noqueó a Osear Flores y* al brillante y promisorio An

iel Olivieíi sino que dejó K.O. en cuatro vueltas al cam-

plón argentino Alfredo Prada, y en cinco al campeón chi

leno Mario Salinas. Uno veía accionar a ese espigado mo

reno y Sia que estaba frente a un auténtico "serie mun

dial" L? diferencia entre él y el común de nuestros cam-

neon¿s era abismante, aplanadora. Sus defectos no tenían

tanortaSa al lado de sus contundentes virtudes. Gon-

zahto no resiste la comparación, aun cuando pensemos

que frente a Lalo Siré haya estado en una mala noche.

su vista y en sus extraordina

rios reflejos. De boxeo alegre,
como Lalo Siré, pero con más

calidad y más elegancia: Un

boxeo de salón, de smoking,
de ballet, casi. Grande en lo

suyo, burbujeante y lleno de

luces.

Decididamente, no le va

bien a Gonzalito en las comparaciones. ¡Vaya plu
mas aquéllos!

QUIENES vieron en Chile al arubano Boy Nan

do también tienen otra idea de lo que son los colo

sos de otras tierras. He leído los comentarios que hizo

Aver de la presentación del negro de Aruba, en Santa

Laura. Nada de lo que él dijo del noqueador de Loayza se

puede decir de Gonzalito.

Y ni hablar de José María Gatica. De su boxeo fácil

y asesino, de su espectacular seguridad, de su personalidad
imponente sobre el ring. Gatica, que fracasó en los Es

tados Unidos, tenía todos los atributos para llegar a ser

"serie mundial". Ya sabemos por qué no llegó hasta allá,
conocemos sus errores extraboxísticos.

SIN EMBARGO, Ricardo González es un valor de hoy.
Por el momento, sólo un gran valor sudamericano que aún

no ha tenido la oportunidad de establecer su ubicación en

el concierto mundial. Nada puede decirse si esa coloca

ción —un poco artificial— que le otorgan los confecciona

dores de los "rankings" es mucho o es poco para él. Si nos

remontamos a los tiempos —no muy lejanos— de Sandy
Saddler y de Willie Pep, el argentino está sobrestimado.

Pero bien puede que las exigencias actuales no sean tantas.

Lo que no debe discutirse es su condición de primer
pluma de Sudamérica. La dejó bien esclarecida hace poco
más de dos años en el Luna Park de Buenos Aires, cuando
venció por K.O. a Roberto Lobos, en el décimo tercer

round. PANCHO ALSINA

y

LA
VA

OCINA
Traía* da medida y Confección Una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2B3 FONO 66665
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CE sabe que los

t^ brasileños son

uy simpáticos en

exageraciones

y muy pintorescos
en- su's tropicalis-
mos. Con ocasión

de la visita de

Fluminense se re

cordó lo ocurrido

recientemente en

la sede del gran

club carioca, que

fue campeón en

fútbol y
' también

en remo. Enton

ces, una noche

apareció un her

moso e inmenso

luminoso que de

cía:

—FLUMINENSE, CAMPEAO DO MAR E TERRA

r\LBERTO Mainella dio una charla la otra tarde so

lí bre un tema delicado y candente: La declinación físi

ca del chileno. Un tema que el

coach francés abordó con respeto

y valentía. Todos los diarios co

mentaron la documentada opi
nión del técnico en atletismo.

Mientras la selección iba a Mai

pú, Raúl Coloma leyó algo al res

pecto y no estuvo muy de acuer

do con Mainella. Desde uno de

los asientos traseros se le escu

chó:
—Cómo se ve . que este gallo

no conoce a Mario Torres . . .

Por Jumar

■kjELSON Bus-

iV tos, relator de

la nueva hornada,

llegó la otra no

che a la comida

en que despidie
ron a los seleccio

nados, con un cor

te de pelo muy ex.

traño. Corto, de

masiado corto. Lt
^

que se llama una

pelada impresio
nante. Como ade

más es un mu

chacho bastante

voluminoso, Mario

Moreno comentó

que parecía cat-

cher. Por eso, al

saludarlo, le dijo socarronamente :
—Buenas noches, Nelson. Parece que perdimos la últi

ma lucha. . . /

LA ULTIMA LUCHA, £#?...

UNÁNIMEMENTE
se aplaudió

el acuerdo tomado por la Aso

ciación Central con Jorge Roble

do. Su libertad de acción fue de

cretada por unanimidad. Juanito

Soto nos dijo que estaba feliz de

que volviera a jugar el "gringo".
Lo admira y lo aprecia mucho. Y

agregó muy sonriente :

—Claro que en todo esto hay
mucha ironía. Lo dejan en liber

tad, ahora que se casó..,

PASCUAL
Pérez y Cirilo Gil son ídolos en Mendoza.

Los astros del boxeo argentino tienen un lindo nego

cio y han sabido capitalizar su popularidad. La tienda

se llama GIL-PER. Vale decir, una suerte de sigla con

los apellidos. Resulta un poco raro, pero no había otra

manera de hacerlo. Porque, según Lázaro Koci, habrían
tenido que ponerle PERE-GIL. . . Y eso sólo cuadraba

para una verdulería...

ALGO que revela la personalidad de Ricardo González,

como hombre serio y perseverante. A pesar de ser

boxeador tiene el

propósito de es

tudiar leyes una

vez que abandone

el deporte. Pien

sa recibirse aun

que sea a los 90

añcs. En el avión,

en el bus, en to

das partes lleva

libros sobre la

materia. Un día.

Lázaro Koci le

preguntó extraña

do:
—¿Qué estás le

yendo, Gonzalito?
—Derecho Civil.

El manager se

encogió de hom

bros y le dijo a

un acompañante :

—Lo hace para

convencer a los

riY-a.leSjQ

EN^
la pelea de Bunetta y Ro

jas, el rosarino hizo un es

quive muy pronunciado y se aga

chó más de la cuenta. Y de la

galería surgió la "talla" chis

peante y oportuna:
—Oye, Bunetta, oh... ¿Está)

buscando el submarino?...

A Asociación Central tuvo una

seleccionados. Junto con invitar!
a dirigentes, periodistas y jugaA
dores, invitó también a los re-\

porteros gráficos. Miguel Rubio,

presidente de los amigos del len

te, declaró a la salida de "El Pa

rrón": Para nosotros, Juan Goñi
será ahora "el mejor dirigente
del mundo". Bajo su presidencia
se acordaron por fin de los pa

rientes pobres de la familia de

portiva".

L combinado universitario que

venció a Nacional fue total-i

mente improvisado. Ni siquiera jugó la alineación que
había entrenado unos días, porque algunos se lesionaron^
en esas prácticas. El triunfo fue recibido, lógicamente, con\
mucha alegría. Nadie lo esperaba. . . Al abandonar el ves

tuario, un-dirigente m'anifestó que había posibilidades de

jugar oon Santos a fines de marzo. Y desde la ducha, Pa
checo le gritó muy tranquilo:
—Si jugamos en la noche, no se olviden de avisarnos

en la mañana. . .

YA
hemos expli

cado muchas

veces que las por
tadas de ESTA

DIO se entregan
con mucha antici

pación. Un mes

antes. Por eso en

el número pasado
apareció Francis

co Valencia. Su

fotografía fue des

pachada cuando

Coló Coló empeza

ba su temporada
internacional, con

Valencia en el ar

co. Hizo dos par

tidos impecables y

todo el mundo

presumió que iba

a seguir luciendo

se. Vino el con

flicto y Coló Coli

dejó de jugar
Fue, pues, una

portada futurista.

0¿H¡)V^S^^/^fevS



"Me encanta tomar una tacita de Nescafé en rueda de

amigos, cuando nos reunimos a comentar un ■partido o en

mi casa, en los momentos de descanso, porque...

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad !

Así opina el brillante entreala internacional de Universidad de

Chile, Campeón del Fútbol Profesional de 1959.

Así opinan también millones de personas en el mundo entero,

porque

el sabor y aroma de puro café recién tostado hace de NESCAFÉ

el café que realmente satisface. Además,

NESCAFÉ es garantía de calidad, porque es el producto de 20

años de experiencia en la elaboración de café en 125 países.
Por eso . . .

^IWTANTAIi:0
"Knmf

S¡ su paladar está hecho al buen café,

diga Ud. también ... Yo,

Nescafé
100% puro café

/j*sU>¥/
jpAJTMArUu

SAN DIEGO 1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Bolsas portaequipo, de lona, con cierrt

Tamaño corriente E° 0,95

Tamaño grande E? 1,05

Canilleras; cuero plástico, par . . . E? 0,65

Medias de lana:

Tipo corriente, cualquier color, par, E° 1,30

Tipo fino, un color o con vuelta, par, E° 1,50

Listadas (rayadas), par E? 1,55

Blancas, par E1? 1,60

Pantalones:

Cotton, con elástico E° 0,75

Con cordón E° 0,80

Con hebilla E? 0.90

Pelotas "Scorer", garantizadas:

N.° 1 E? 4.02

N.° 2 E? 4,25

N.? 3 E? 4,57

N.° 4 E° 7,67

N.° 5, 12 cascos E? 7,98

N.? 5, 18 cascos E? 9,55

Redes para arcos, reglamentarias,

18,50

Rodilleras para arqueros, par . . . E? 2,60

Rodilleras lisas y tobilleras, c/u. . . E? 0,80

Slips elásticos:

Nos. 1-2 E° 1,95

Nos. 3-4 E° 2,30

Zapatos de fútbol;

Artículo "1069", clavados, topero

les en puentes de fibra; de una

pieza:

Nos. 22-25 E? 3,60

Nos. 20-29 E? 3,80

Nos. 30-33 E? 3,95

Nos. 34-38 E? 5,35

Nos. 39-44 E? 5,50

Articulo "Olímpico"; clavados, to

peroles en fibra, extradurables,

Nos. 3Ó-44 ... E? 6,25

Articulo "Scorer" (M. R.); cosidos,

(operóles en fibra, cuero box-calf

de primera, doble punta, Nos.

30-44 E° 7,95

Zapato "RECORD"; tipo profesio
nal, con doble punta semiblan-

da, extraflexible; material selec

cionado:

Con forro inferior de badano, Nos

30-44 E° 9,90

9.25Sin forro, Nos. 36-44 E°

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS: SOLICI

TE COTIZACIÓN PREVIA.

Al remitir por anticipado el valor de su pe

dido, no cobraremos gastos de embalaje ni

flete, y economizará el 5% de comisión so

bre reembolsos, cobrados por los serv icios.

Para reembolsos aéreos, exigimos o Qono

previo de un 20%. No despachamos pedidos

inferiores a E? 3.—

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. Santiago de Chile. 19Í0
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SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

AL

VISITE

"SAPO"

CAMISAS

MATCH
M.R.

aurJ&gJL
EL PROCESO HIGIÉNICO

PARA SU PROTECCIÓN

Sanos, fuertes,

vigorosos... toman MILO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

¡uega, 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 proporción

músculo! fuertes

HIERRO, da vigor al cuerpo y to

tica el cerebrc

MAGNESIO, tonifíe

CALCIO, estimulo I

lo buena í-jn-FOSFORO. a-

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que prbtege lo piel,

Bl, paro el apet.to y energía muscu

lar, D, o nti'rra quilico, que oyudo a

producir buenoí dienres y huesos so-

ADEMAS, MILO contiene oiúcares

poro producir rópidomente energía, y

ce el fo'onto de -grandes v chicos.

Dele

MILO
delicioso fortificante.
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TyrO podía ser. No podía perder
se de la noche a la mañana

y para siempre una figura a la
v

que el fútbol chileno lé debe tan

to. Jorge Robledo pertenecía por

un contrato a Coló Coló, que lo

trajo de Inglaterra, pero en es *. ;*

cia, era del fútbol en general. Sus

aptitudes le servían al team albo ,

tos, pero le servían al :bmb;*

orientación, como lección objetiva
'

'

.

de todos los domingos, como ex-
im

plicación práctica de lo que es el
, _,'*

fútbol de hoy.
*"

'

En una lejana cancha sureña; ;'.
. : . *1.*..** , ■**. -.* ..■■ *.**■/;,■-, . .. J- sa*..*-

miento: el retorno a las canchas ;-

de Jorge Robledo: En buena horar !';"'

Con la casaca celeste Wiggins^
. volverá a dictar sus clases domi

nicales. Acaso el año de receso' le",
haya hecho bien y* vuelva cert JtySsí'
empuje qué*!ef qüe,>enía"Wh ííjí

novados bríos para expon

¿ÍTíntáiitler áe"1«3, el fSt&oT wf¡Pl
iHelEEE

"¿y¡'í

JDirecci

JUM



EL peligro que correrá mañana

Arturo Rojas, en su pelea con Ro

berto Castro, es que a éste le vaya

□ dar una recaída de la enferme

dad que tenía cuando se enfrentó

a Claudio Barrientos.

LA Federación de Boxeo sus

pendió por un mes a Claudio Ba

rrientos. ¿Así es que el enfermo

era él?

CON el modesto Fernando Ara

neda debe haber peleado anoche

en el Caupolicán el campeón sud

americano de peso pluma Gon

zalito. ¿Y no le dio miedo?

ESA regla de "los tres botes",

que se desea implantar al tenis

para darle mayor belleza, tam

bién la necesitan los futbolistas.

Son muchos los que sólo le pegan

al tercer bote.

teño Hoffman en la selección. Pa

ra el partido que jugarán en Ale

mania.

DECLARO Jajá Rodríguez que

Bunetta le había ganado a Lobos

porque le pegó un cabezazo.

Pero no se fijó que había sido

un cabezazo con la mano izquier
da.

¿QUE les sucede a los dirigen
tes de nuestros clubes profesiona
les? En esta última semana no se

ha anunciado ia contratación ni

siquiera de un astro mundial. Na

die ha dicho que traerá a Di Sté

fano, a Puskas o a Didí. Ni a Rial

han "contratado" esta semana.

DEBIERAN haber llevado al por-

COMO Magallanes le ganó el

domingo a Ferro, los dirigentes de

la Academia están viendo la ma

nera de que esos dos puntos les

sirvan para el campeonato.

SE habla de que podría efec

tuarse en el Caupolicán el match

por el campeonato sudamericano

de plumas entre Gonzalito y Bu

netta, boxeadores que actúan ca

da uno por una de las dos empre

sas rivales.

Tal vez podrían los empresa

rios llegar a un entendimiento y,

como semifondo, enfrentar a Dió-

genes de la Fuente con Lázaro Ko

ci.

EN el Nacional de Natación, la

U se ganó 24 títulos en pocos días.

Y pensar que en fútbol tuvo que

estar trabajando -como hormiga

más de seis meses para conquis
tar uno. . .

SE explica la derrota de Italia

frente a España. En la "squadra
azzurra" jugaron casi puros fut

bolistas italianos.

|

|

i

1
f

i

M
IGUEL ÁNGEL Montuori tiene lleno su departa

mento de Florencia con cuadros que pinta él mis

mo.

Se lo hemos escuchado ya a varios viajeros que pa

saron por la culta ciudad italiana y estuvieron a ver al

ex astro de Universidad Católica. Ellos llegan a Chile

contando los progresos de Miguel, agradeciendo sus finas

atenciones, relatando sus hazañas. . . y hablando de sus

cuadros.

Es un ejemplo maravilloso el de este modesto y no

ble muchachito que saltó del barrio popular de Buenos

Aires hasta el Club Deportivo de la Universidad Cató

lica y luego cruzó el océano para triunfar en Italia. Un

ejemplo no sólo por el esplendor económico de que goza
actualmente y que contrasta con su humilde infancia,
sino por su elevación espiritual, por la manera como

cultivó su personalidad y su oculta vena artística. Có

mo se realizó en cuanto a ser humano. Si el deporte no

hubiera intervenido en su vida, si un club universitario

no hubiera sido una estación en su ruta, acaso Miguel
Montuori no hubiera tenido la oportunidad para des

arrollar sus innatas condiciones de artista, de hombre

cabal, de muchacho caballeroso y bueno.

Por eso hay que citarlo como un ejemplo vivo de lo

que representa el deporte en la educación de la ju

ventud, del papel que desempeña en la vida ciudadana,

Y de toda la labor educativa y realizadora que están

destinados a desarrollar en el fútbol profesional los clu

bes representativos de nuestros institutos universita

rios.

Esto es lo que no siempre comprenden los encarga

dos de la educación oficial en nuestro país y que, sin

discriminar, son tradicionales enemigos del deporte y

del fútbol en particular.

P. A.

CACHUPÍN



"EXISTE DESEQUILIBRIO EN EL DESARROLLO FÍSICO DE LA JUVENTUD". ALBERTO MAINELLA

ABORDA UN TEMA PALPITANTE. Por Don Pampa

ALBERT
Mainella, se sabe, es un maestro de deportes de di

námico Impulso y elevada inspiración. No se arredra ánts

nada y solo afronta problemas en un ambiente desolado

en cuanto a comprensión y colaboración. Se conocen varias de

sus Iniciativas en el mundo atlético, y hace poco, en una charla

de prensa, enfocó un tema trascendente que, sin embargo, no

ha producido al revuelo que era de esperar. Por su gravedad

y proyección. Se .trata del desarrollo físico del chileno. De su

estado actual, deficiente y constreñido. Dijo, en esa ocasión:

"Al llegar a Ohile en 1954 mi misión era Impulsar el atle

tismo nacional y preparar un equipo representativo digno de

él. Por medio de una nueva orientación en el entrenamiento

y a la aplicación, aunque parcial, a un plan de acción, obtuve

una mejoría sensible del nivel atlético, comprobado en parte
con los records, tanto adultos y juveniles, que se batieron desde

entonces. Mas, a partir de 1958, se produjo una paralización
del resurgimiento, asunto que, desde luego, preocupó seria

mente. Indagué durante un año las razones y ahora estoy en

condiciones de darlas a conocer,

"Debo reconocer, luego de esta investigación, que a pesar

de la seguridad en Ja eficacia de mis conceptos y planes de

trabajo, me equivoqué en parte en lo referente a su aplicación
en Ohile. Llegué de Francia con más de 15 años de experiencia
en la materia y siete de monitor nacional de atletismo, y erré

el camino inicial porque me concreté, como me correspondía por

mi cargo en el atletismo chileno, a considerar solamente la élite

de los cultores, o sea, a los elementos ya clasificados en el

primer plano. En Francia, como en todos los países de Europa,

y como Estados Unidos, Australia, Japón, China y otros, los

atletas clasificados son consecuencia lógica de una formación

básica previa de la juventud. El papel del entrenador se limi

ta, entonces, a aprovechar las cualidades ya desarrolladas del

atleta para sacar mejor provecho de ellas, perfecionándolas a

través de un entrenamiento racional y una técnica adecuada. El

atletismo, como todos los deportes de competencia, esté en es

tos países afirmado en un potencial físico seguro, si no pro

gresivo, por lo menos estable de su Juventud. MI error fue

estimar en las mismas condiciones a la Juventud chilena. En

mis investigaciones recientes he podido apreciar que no sólo

está atrasada en su desarrollo físico, sino que este atraso au

menta cada año."

ASI HABLO EL TÉCNICO francés para señalar las causas

de la declinación que, a su Juicio, son motivadas por la tran

sición rápida de la vida primarla a las agitaciones del ritmo

moderno y a que la educación física aplicada en Chile no es

considerada en el grado que corresponde.

"En la vida moderna está el mal. Mientras más se progrese
en medios de ejecución, menos actividad física se necesitará pa
ra vivir, porque la maquinaria va reemplazando lentamente todo

lo que requiere un esfuerzo físico de nuestra parte. Si todavía

caminamos es porque no se ha Ideado el aparato que nos le->

vante de la cama y nos transporte hasta la oficina y viceversa.

Pero falta poco. Analicemos la actividad de nuestros brazos

durante el día: comemos, tomamos, escribimos, apretamos un

botón, nos vestimos y desvestimos, y nada más. ¿Creen qus
es bastante para mantener o desarrollar la capacidad física de

la parte superior del cuerpo?
"Existe, por consecuencia, otro efecto grave: la atrofia- del

cuerpo prodoice efectos extrafíslcos insospechados, de los cua

les el más trascendente es la formación intelectual. Lo he com

probado en una gira por el sur del país. Las personas enten

didas saben que toda atrofia física entraña una disminución

de la circulación sanguínea en la región interesada. Disminu
ción lógica, porque es una parte del cuerpo que no necesita
tanta alimentación por falta de actividad, lo cual repercute en

la función cerebral. Sabemos que el trabajo cerebral o inte
lectual activa también la circulación sanguínea, pero esta cir

culación será mejor y más importante sí el desarrollo físico
la favorece.."

PLANTEADO EL PROBLEMA de tanto Interés, Mainella en

tró al rubro de las conclusiones:

"¿Qué relación tiene todo esto con el atletismo? Una muy
grande, porque es imposible encontrar elementos superiores
en un ambiente en retroceso. Aprecié, entonces, el error en la
orientación de mi trabajo. Para levantar el nivel del deporte
atlético debía no solamente preocuparme de la élite, sino que
también, y antes que nada, del mejoramiento del estado físico
de la juventud chilena. Orientación nueva basada en el desarro
llo del contingente tierno, sin distinción de deportes, que podrán
elegir xnés adelante.

"La educación física, para que sea benéfica, debe ser agra
dable en su cultivo y es la razón por qué el deporte entra como

acción grande en la formación de la juventud. De todos los

deportes el atletismo es el más completo, porque desarrolla
las cualidades físicas más naturales del ser humano, además de
sus cualidades morales y espirituales. Hay que estimular su

práctica en todas las edades, especialmente para el objeto en

los niños, y de preferencia en aquellos que no se atreven por
su estado físico deficiente. A estos de preferencia. A los que
se niegan o rehuyen por timidez, vergüenza o temor al com-

(Continúa en la pág. 30)
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Por muy duro que haya sido el combate, Abelardo Siré no

pierde su gesto. Va por el boxeo como por la vida, siem
pre riendo.

PARECIÓ que se remecían los cimientos mismos del Cau

policán. La gente lo vela y no podía creerlo. ¿Cuál de
los dos era allí el hombre del ranking mundial?... ¿Ricardo
González o Abelardo Siré? La verdad es que resultaba di
fícil asegurarlo. El contradictorio pugilista nacional estaba

cumpliendo una de las mejores, si no la mejor, de sus ac

tuaciones. Debe haberse dicho: "Si otros pueden hacerlo,
¿por qué no lo voy a poder hacer yo?"... Y lo hizo. Se

plantó sin complejos de ninguna especie frente al linajudo
adversario, como si desconociera sus títulos o no les diera

ninguna importancia, como si no entrañaran el menor pe
ligro.

Se conoce el desenlace. Un empate resistido por el pú
blico, que creyó ver ganador al chileno. Pocas veces se ha
comentado tanto un combate y un nombre ha corrido con

tan diferentes tonos por los labios de los aficionados. Sen
timientos encontrados chocaban en el espíritu de los es

pectadores esa noche. Admiración sin límites por lo que
se consideraba una hazaña. Sorpresa, casi rayana en la

estupefacción, porque la verdad es que nadie había creído

que Siré fuera capaz de hacerle ese peleón a Gonzalito.
Y hasta un poco de pena, porque subconscientemente, to
dos o muchos se hicieron la misma reflexión: "¡Qué lás
tima!... ¡Qué gran campeón pudo ser Abelardo Siré si

él hubiera querido!..."
Esa es la impresión que se ha tenido muchas veces

del sorprendente pluma nacional al verlo en una perfor
mance como la de aquella noche ante Ricardo González.
Tan diestro, tan intuitivo, tan elegante y tan guapo al
mismo tiempo, cuando las aristas del combate han llama
do a, ese terreno. Abelardo Síré es uno de muchos casos

del deporte nuestro, de muchachos llenos de condiciones

que las derrocharon lastimosamente. En el boxeo y en otras

especialidades. Parecían tenerlo todo, pero algo básico, fun- ,

damental, les faltó. Esa llamita divina que empuja a la
voluntad.

¿Qué piensan de sí mismos? ¿Se dan cuenta de lo que
malgastaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Les habría gustado
ser de otra manera?... En busca de respuestas para es

tas preguntas abordamos a Siré, el "hombre de moda", des
pués de ese empate, tan comentado, con Gonzalito.

CUESTA creer que alguien haga algo que no le gus
ta, si no tiene obligación de hacerlo. Y ésa es la primera
explicación de Siré.

—Yo soy un bicho raro —confiesa—. El boxeo me gus
ta a mi manera, por rachas. Me gustan algunas cosas de
él. Yo no sirvo para tomar nada a la tremenda, con pa
sión, con constancia. De todo me aburro luego. Y un bo
xeador así, no anda. Soy el primero en reconocerlo, de ahí

que muchas veces haya decidido no pelear más. "No sirvo

para esto", me digo, y me dedico a otras cosas. Un poco
a trabajar, un poco a divertirme. Hasta que me pica el
chinche otra vez. Voy al Caupolicán, veo una pelea y me

entusiasmo. Vuelvo al gimnasio. Tengo una buena actua
ción y me convenzo: "¡Có
mo no voy a servir para
esto! Es claro que sirvo.

Ahora sí que voy a tomar

en serio la cosa". Me hago
negar a los amigos que van

a buscarme; salgo a correr

en las mañanas. Hago otra

pelea y pienso que ya hice

mucho; que bien merezco

un descanso, unos días de

esparcimiento. Y ahí, pierdo la onda ...".-*

Siré lo dice todo riéndose. Esa es una de sus carac

terísticas personales que se retrata en el ring. Su boxeo

alegre es trasunto de su continente alegre. Y por esa pe

renne alegría de vivir, no ha sido más en el boxeo. Porque
todo lo ha tomado a la ligera, con frivolidad. Precisamen

te, sí hubiera que definirlo en un solo término, escogería
mos ése. Siré es un pugilista frivolo. Se lo decimos y...

se ríe.

—¿Sabe? A mí me faltaron dos cosas indispensables
.para ser un buen boxeador: voluntad y necesidad. Yo no

sé decirle que no a una tentación. Y siempre tuve con qué

entregarme a ella. Ahi está el asunto. Me faltó voluntad

para sacrificarme, para entrenar constantemente, para

aprender muchas cosas. Yo peleo por instinto, esquivo por

ABELARDO SIRE

CONFIESA SUS DE

BILIDADES. LE FALTO VOLUNTAD Y LE SOBRO ALE

GRÍA PARA SER UN PUGILISTA EXTRAORDINARIO.

costumbre, porque tengo facilidad na

tural para hacerlo. En cambio, todo

aquello que hay que practicar trabajo
samente, lo hago mal. No sé pegarle
"a la pera" en el gimnasio, ni al pun-
chingball; me enredo todo saltando la

cuerda; mi gimnasia es deplorable. Só
lo me desenvuelvo bien con un adver

sario al frente. Entonces me siento na

tural, cómodo, a gusto. Esquivando,
punteando, saliendo en "side-step",
deslizándome entre las cuerdas. Para
mí el boxeo es eso. Astucia, juego, pi
cardía.

—Sin embargo —le interrumpimos— ,

también aprieta los dientes y pone ca-



ra fea en algunos momentos, como en la pelea con Gonza

lito, sin ir más lejos...
—Es que todos tenemos nuestro orgullo, nuestro amor

propio —contesta—. Se puede tandear mientras a uno "no

le tocan la oreja" muy fuerte o no le rompen una ceja.
Entonces, cambia la cosa. Hay que ponerse serio y tren

zarse. Pero el verdadero boxeo es el otro. Es como la vida.

Hay penas, hay cosas feas, pero la buena es la de la ale

gría, la de la fiesta . . .

Miramos a Siré y pensamos en la zamba» aquella de

"tenía cara de león, pero no era león". En su caso, es al

revés. Habría que decir: "No tenía cara de boxeador y era

boxeador...". Porque quince años de ring, entre amateur

y profesional, no han dejado huellas en sus facciones.
—Yo tuve dos grandes maestros —dice Siré—

,
Guiller

mo y Fernando López, los famosos aficionados de hace

veinte años, Con ellos empecé a entrenar en el Corcolén,

cuando era cabrito y apenas hacía el peso mínimo. Ellos

me enseñaron que la gracia del boxeo no es machucarse,

sino que a uno no lo machuquen. Además, mi madre, co

mo todas las madres, tenía pánico de que llegara a casa

con la cara rota. Mi obligación después de cada pelea era

pasar por su pieza para que viera que volvía intacto. Esta

obligación me hizo perfeccionarme en el esquive.
No tenía catorce años la primera vez que se puso los

guantes y a los pocos meses se clasificaba Campeón de

Chile de la categoría más baja de la tabla. El 47 participó
en el Campeonato Nacional, en el peso gallo y perdió una

semifinal con Jorge Cantillano, que era campeón sudame

ricano. Al año siguiente, era "grito y plata" para campeón

y lo eliminó en la primera pelea el ferroviario Arenas. El

49 ganó el título en final con Carlos Uzabeaga. El 50, llegó
como favorito otra vez, ahora en el pluma, y lo dieron

perdedor con Cornelio Herrera.

—Yo se que no he sido ningún "santo" y se lo he

confesado sinceramente —dice Siré— , pero he pagado pla
tos que no rompí. ¡La de cosas que me dijeron el 48, cuan

do perdí con Arenas! De ahí cundió la mala fama que

me dio la gente del boxeo. Es claro que he hecho muchas

tonterías, pero no tantas como las que se me han atribuido.

Fíjese lo que me paso el 50. Unos amigos me invitaron a

un pasea a Colina (qué quiere, para estas cosas no me

hago de rogar...), y el paseo terminó en tragedia. El mi

cro en que viajábamos chocó con otro. Fue un choque en

que hubo treinta muertos, ¿se acuerda? . . . Bueno, yo

salí más machucado que un mebrillo de colegial; y así tuve

que pelear con

Herrera. Subí al

ring todo parcha
do, con unas cos

tillas por donde

no se usa y los

dientes sueltos.

¡Lo que se ima

ginó el públi
co!. .. No debía

haber peleado, pe
ro reconozco que

soy un irrespon
sable. Nunca le

tuve miedo a na

die, aunque yo

estuviera en las

En la carnicería de su

padre, en Avenida Mat-

ta, trata de parecer se

rio. La comodidad de un

buen vivir fue otra de

las trabas que limitó sn

destino pugilistico.

Donde está Siré, hay
alegría. Este es un gru

po de pugilistas ama

teurs que estaban con

centrados: Juan Domín-

quez, Fernando Lizama,
Eduardo Cornejo, José

Martínez (Mickey Roo-

nefj, el preparador Cas
tillo y Siré.

peores condiciones. "Donde

hay uno hay otro, pienso yo,

y total, también tengo dos

manos y una cabeza para

pensar". ¿Se acuerda cuando

vino Sandy Sadler?... Nadie

quería hacer guantes con él,
porque el negro era machuca-

dor y mañoso. Me pregunta

ron si yo me atrevía a entrenar con el campeón del mundo.

"¿Yo?, pero es claro. ¡Cuando menos me va a pegar lo ne

gro!", y le hice la cruza no más en dos rounds que le ha

brían quedado chicos al Madison Square Garden. No es por

levantarme el tarro, que cachiporra no he sido nunca, pero

le di un paseo al tal Sandy Sadler. Tanto fue así, que se eno

jó y me tiró un codazo harto leo. Entonces le di un par de

combos bien secos, lo dejé mirando para afuera del ring

y tiré los guantes. ¡Ahí tienen a su campeón del mundo!,

jes dije a ios que estaban con él, y me bajé.
"Otra vez luimos en un grupo a Buenos Aires Mario

Salinas, Manolo Castillo, Alberto Reyes, César Toro y yo.

Todos tenían nombre y cartel; yo era el único "naranjito".
Gané a Gioia, a Di Santis y a un famoso Gosar, invicto,

que empató con Prada. Entonces me tiraron a Cucusa

Bruno, que era el rey del K. O. Todo el mundo creía que

el noqueador me iba a hacer papilla, pensaban que era

un suicidio pelear con él. ¡Con suicidios a mí! Lo tuve ca

zando mariposas nueve rounds. Por ahí me tiró un cabe

zazo y le protesté al referee. Y éste, sin más ni menos, le

levantó la mano a él.

"Una vez iban a pelear Ángel Leyes y Osear Rigo. Este

se enfermó a última hora y me mandaron a buscar a mí

a la casa. Fui al Caupolicán sin preguntar siquiera quién
era el rival. Y es claro, me ganó.

"Yo soy muy amigo de Juanito Neira y siempre me voy

con él al sur, de vacaciones. Pues una vez estábamos, des

cansando, cuando me fueron a tentar para que peleara.
Nos estábamos dando la gran vida, porque, ¡que gente más

cariñosa la del sur! . . . Caí en la tentación y me hice una

tournée por Temuco, Osorno y Valdivia, peleando con un

argentino. Cava; con Huineo, con Casas, con Barría, con

el que se presentara. ¿Ve usted? Son cosas de irrespon
sable. Me reconozco y me acuso. Yo puedo decir como en

la ranchera: "Si soy así..., ¡qué le voy a hacer!...".

ESOS son los grandes defectos de Abelardo Siré. Su

frivolidad, su ansia de estrujar alegremente la vida, de

haber tomado el boxeo como la vida misma, "palomillean-
do", como él mismo lo confiesa, ignorando los renuncia

mientos y sacrificios que exige. Muy grandes tienen que
haber sido sus cualidades para que, a pesar de sus descui

dos, de sus prolongadas y frecuentes relaches, de sus irre

gularidades, pueda surgir tan espléndido pugilista como

aquel de esa noche con Ricardo González. Un pugilista tan

variado, de tan rica gama de matices. Que puede ser frivolo

y dramático en rápida sucesión.

Tiene razón la gente cuando refle

xiona con pena en lo que pudo ser este

muchacho naturalmente bien dotado

para el rudo deporte del boxeo si se

hubiera dedicado a él con más amor,
con más pretensiones, quizás, como el

mismo Siré lo piensa, con más necesi

dad. Hijo de un laborioso ciudadano

genovés que formó su hogar en Chile,
de un hombre trabajador y querendón,
nunca le faltó nada. El pugilista Siré

fue limitado por las comodidades del

buen vivir, del ciudadano Siré. Y tam

bién por la simpatía y el carácter amis

toso de éste. Lo traicionó su alegría
de castañuelas, su bonhomía, su afi-

DAD QUE

A LA TREMENDA

EN SU BOXEO FRIVOLO SE

REFLEJA UNA PERSONAL!-

NUNCA SUPO TOMAR NADA

ción y su soltura para el baile, su atracción personal.
Le preguntamos a Siré si reconoce que con otras nor

mas pudo llegar a ser mucho más en el boxeo.
—Nunca lo he pensado —nos contesta—. Pero, since

ramente, ahora que me lo pregunta creo que no mucho.
Mis mejores condiciones son naturales, mis mayores defec

tos técnicos también. Para subir mucho más, habría teni

do que tener más pegada, y eso no depende de uno, de

entrenar o de cuidarse más o menos. Quizás puede ser di

ferente, pero en ese caso dudo de que me hubiera gustado.
Un poco más, tal vez, pero no mucho. Y en este caso, ¿ha
bría valido la pena sacrificar "lo bailado"?...

(Continúa a la vuelta)

— 5 —



"CHILE"
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HUMBERTO SAEZ E HIJO

CASA DE DEPORTES

Juegos camisetas, gamuxa primera, cue
llo V (Gamuza grueso):

Infantiles, rayadas, $ 11.500, un color

■. $ 10.900

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400;
un color

'

-.,.., $ 13.80 .

Adultos, rayadas o bandos, $ 20.400;
un color $ 1 9.900

(Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza liviana, cuello

V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

T.. $ 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

Cuello sport, un color, $ 23.000; rayo-
das o bandas $ 23.400

Camisetas de raso de primera, hechura
de la casa, con números en un color,
$ 31.000. Con banda o franja, $ 33.500

Pantalones cotton, cOn 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 blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados ...

$ 1.300

cordón, pretina
$ 1.450

Hastie

Por una $ 200

Mallas $ 900

Zapatos marca "Chile":

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", Clavados:

Del 34 ol 37 $

Del 38 al 44 $

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:

Del 34 al 37 í 5.100

Del 38 al 44 $ 5.600

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punto

blanda, suplente reforzadr

Del 37 al 44

Pelotas marca ."CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $3.990¡ N.° 2, $ 4.490 N.?

X 5.460 N.'? 4, $7.700 N.* 5, $ 8.680
Pelotas finas de 16 cascos, "Chile":

N.° 5 $ 11.760
N.D 6 para basquetbol . ... $ 13.050

Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

N.° 3 $ 6.000

N.° 4 $ 10.920

N.° 5 $ 12.050

N.° ó para basquetbol .... $ 13.050

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianos, $ 900; gran

des $ 1,050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yat", de gamuza extro

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

$ 6.100

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 al 40 $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ¡mplotex para camisetas,

juego $ 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 al 44

$ 4.150

Sllp marca "Atleta":

N.° 1 i 2.100

N.° 2 $ 2.250

H.° 3 % 2.500

N.° 4 ; $ 2.750

BASQUETBOL

Juego de 10 camisetas, gamuza peina
da marca "YAT":

$ 13.500; media manga;

no $ 20.500

Con doble

alta (short) .

Pantalones cachemir, solamente en ne

gro:

Con cinturón, $ 1.150; acolchado ....

$ 1.250

Con doble elástico y cordón, tipo short

$ 1.380

Medias en lana gruesa, puntó y talón

reforzados, en un color, el par $ 1.350

Rayadas o blancos $ 1.500

Pelotas de pimpón marca "OLIMPIA":

Caja de seis $ 1.1O0

Rebajadas,

tipo omeric

Juego de 10 camisetas, gai
de primera:

Rebajadas, $ 12.500;

tipo americano

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 18

media manga,

S 18.000

Pelotas

rscos, fina

$ 12.500

"MUNDIAL", de 18 cas-

$ 13.000

4.900

5.500

$ 8.800

Pantalones en raso de primera:

Lisos, $ 1.800; con ribete o fran|a . . .

$ 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 $ 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 ol 44

$ 5.450

CICLISMO
Forros extras, toaa* mediad», e/u.,

E9 4,40 ($ 4.400). Cámafas, E9

1,40 ($ 1.400).
Tubulares Pirtlll Legítimos, c/u.,

E9 5,50 ($ 5.500).

Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 (S 3.850).
Además: bombines, bocinas, espe|Os re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

y accesorios para bicicletas.

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... $ 10.100

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

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

MALETERÍA

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.

. ..An. !->.■
Somos fabricantes

AHORA EN:

ESTADO 111
FONO 30817 CASILLA 9974-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS "

VIENE DE LA VUELTA

Es decir, honradamente, equivocado o no, Abelardo Si
ré prefiere haber sido como es. Tiene sí un cargo de con

ciencia y está dispuesto a quitárselo de encima. A pagar
una deuda que ha contraído.

—La galería me echa tallas cuando ando mal —dice— ,

pero me quiere. Y yo reconozco hidalgamente que no ten

dría por qué quererme. Me ha dado más de lo que he dado.
Esa es la deuda que quiero pagar. Tengo 28 afios, estoy
en un momento favorable y quiero aprovecharlo. Estoy fir
memente decidido a hacer bien las cosas, alguna vez. Mi
meta es el titulo chileno de los plumas. Y quiero ser un

campeón que haga honor a la corona.
—Quiero, ademas, ser una excepción. Ray Robinson

fue el único campeón que volvió por su corona y la ganó.
Yo quiero ser el único boxeador que se retira... buen mo

zo. —Y sale riéndose a mandíbula batiente para que todos

comprendamos que fue un chiste.

TODO EL DIA



mmmmm
Es Coloma el que repara que vamos

al sur. Efectivamente. Hace rato que
salimos de Santiago sin perder la lí

nea recta. ¿Qué pasa? Cruzaremos la

cordillera por Curie*. Hay tormenta...

Algunos suponen que es un chiste de

mal gusto. Pronto se convencen de que
es verdad. Sorteando nubes y relám

pagos, .el piloto elude la pirotecnia de

la naturaleza y un alivió colectivo se

adueña del grupo al saberse que todos

los picachos quedaron atrás. Que ya se

Los negritos de Dakar miraron pri
mero como seres extraños a estos

jóvenes futbolistas chilenos. Des

pués alternaron con ellos y hasta

posaron con alguno. Es Mario Mo

reno, el que disfruta de la simpá
tica compañía: .

_ .. . -.--•?. .-r^r--—- .:.: .:. rT.*.* --;.**--.* -**
-

.,_,

pasó la cordillera. Viene la comida

y el menú completa la recuperación.
Palta con langostinos. Crema de

espárragos! Pollito a la cacerola.

Fruta. Café. Y dos copas de Fond

de Cave que saben a gloria. Muy
bueno el servicio de la LAN. Ade

más, todo el avión sabe que Va la

selección. Y un clima de abierta'

cordialidad acentúa la convivencia.

CUANDO
partió el avión observé los

rostros. Algunos desencajados.
Otros muy pálidos. La espera, los abra
zos, la despedida, todo provocó un cli

ma emocional que no supo de edades

ni experiencias. Dos meses. . . Europa. . .

Frases, entrecortadas que escuché en

varios asientos como un balbuceo.

Siempre ocurre lo mismo. Cuando el

avión surca el espacio y los pañuelos
sé agitan en Los Cerrillos, no hay quien
pueda; evitar el eterno nudo en la gar

ganta. Es el momento en que la mente

se transforma éñ un torbellino. Los

recuerdos se agolpan y la inquietud
apremia. Lo cierto es que nadie dijo
nada. Silencio por largos minutos.

Quienes quedaron en Chile deben sa

berlo. Lá delegación partió así. Con la

elocuencia del mutismo, porque se ha
bla con los ojos.
¿Dónde vamos?

FÚTBOL CHLENO

INICIA SU GRAN

EXPERIENCIA EN

UN VIAJE LARGO, FA

TIGOSO, ACCI

DENTADO Y PIN-
^ TORESCO.

En el aeropuerto de Carrasco, una figura amiga. Ulises Badano, el

prestigioso cronista de "El Día" de Montevideo, estaba esperando en

la escalerilla del avión para abrazar a viejos amigos. Charla con

Leonel Sánchez y Bernardo Bello.

BUENOS AUtES nos espera con su areopuerto imponente y su

inevitable humedad. Esa humedad que empapa la camisa, las ma

nos, todo. Hay reporteros gráficos. "Muchachos, por favor, un grupo
sonriente... Es para "El Gráfico". Se interesan por la gira. Al

guien repara en Fouilloux y pregunta si es un seleccionado juvenil.
No es para menos. El Dr. Losada le dice que cuando vea a Eyza
guirre va a suponer que es un cuadro infantil. El cansancio es

general. Un cansancio nervioso. Humano. Explicable. Un refresco

(Texto de Julio Martínez, JUMAR, Enviado Especial de ESTADIO a Europa. Fotos de ■pügeíMO^fearcía.)



.

francesas tenían qué In
como ella. Esta es boni- s

! ta. Pero, no se parece a¡"f •<

Michéle Morgan. De $>
modo que me mira y me

atiende sin comprendere
mi desilusión. jy : 39

Para variar, el avión

se mueve de lo lindo '£
hasta Montevideo, Cua- ;
renta minutos de baile

improvisado, Juan Soto
dice que prefiere jugar
en Playa Ancha. . . Leo- :

nel Sánchez le reco

mienda al piloto que se

vaya por la parte pavi- i
mentada y Eugenio <

j Las largas horas de vuelo hay que pasarlas de alguna ma-

; ñera. Aunque no es muy cómodo, los porteños* Tobar y
I Sánchez tratan de jugar a las cartas.

y a la cama. Se sale al día siguiente muy temprano. Desa
yuno a las siete. Y a las siete todo el mundo está en el
comedor. ¿En qué mes estamos? ¿Julio? ¿Agosto? Llueve

M. o r rencialmente. . .

ííüna* salva de i- --■'■■ -—'■""-'.
~

r~.— - ...—.

truenos parecen;]
saludarnos. ¡Qué
'clima! Con razón

en Buenos Aires i

abunda elmal hu

mor. Ño es para *

menos. Y a pro

pósito de mal hu- '; -*£..*■->*.&
mo. Justo cuando ¡*e" ":

el enorme "Cons- is-fea-.**

tellatlon" de Air i&BSs

¿Una "conquis
ta"?... Buccicar

di y Acevedo, en-
i tronador adjunto
a la delegación y

! gerente, respecti-
. vamente, ponen
én apuros a una

nativa de Dakar.

France se pone en

movimiento, viene
una contraorden.

"Señoras y seño

res, volvemos al

aeropuerto. Por

razones mecánicas

habrá que espe
rar". Pasan,veinte
minutos, media

>hora, cuarenta y

; c i n ó o minutos.

Nadie ha bajado
del avión. No es

nada grave; Pero, el baño turco resulta inaguantable. El

desasosiego cunde. Algunos hacen chistes. Es una manera

de desahogar el estado de ánimo, Lo cierto es que el co

mienzo no ha sido color de rosa. Por fin salimos. Aparece
la "hostess". Me había Imaginado a Michéle Morgan. Una
vez la vi eñ una película con el uniforme de la Air France.
Desde entonces me hice la Idea de que todas las auxiliares

García, más nervioso que,.

todos, recomienda a voz en

cuello que hay qué tener

¡coraje!... Por lo menos

estamos entrando en calor.

Se charla sin distingos y
Mario Torres recorre el
avión como si 16 estuviese. .

Inspeccionando, El doctor

Ercole pregunta a Isaac
_. 1 :'¿¿¡Carrasco cómo

;

amaneció. Tenía

inflamado un gan
glio y llegó a

Buenos Aires con

un poco de tem

peratura. Feliz

mente está mejor.
Y según el médi

co, cuando llegue
a París estará
bien. Por de pron
to ya pasó la fie
bre.' Buen sinto- '*■

'ma. De -pronto
Fernando Riera

anuncia que rifa

rá un par de za

patos de fútbol , ■:• ir
fabricados en Ale- r.-v i

manía. Se los dio '.t: """■'.''-
■ -'• -

¿ |
Otto Hack, co- "~~~~:

—

r
——

ra

rresponsal de numerosos diarlos de Alemania tnfi
Sudamérica, que reside en Buenos Aires. Y s. fe'.
qué los zapatos merecen párrafo aparte,'

SE TRATA de botines bastante livianos, con al-
*

gunas novedades interesantes. Tienen una suelas)
plástica, que permite aislar el zapato de todo cuer- :

po que aumente su peso. Especiales para el barro.
Los estoperoles van atornillados, de modo que pue
den colocarse y cambiarse con toda facilidad. Los
jugadores aprobaron el modelo y quedaron encan-

j .., j
tados. -■*•*.-.'*

--í' --:. (-; Y algo más sugerente todavía. La marca es orl-
• ~~í ¡ ginal y elogiosa para nosotros. Los nuevos botines

-•'.„ J; se llaman MUNDIAL DEL 62. Así se está prepa
rando Alemania para la gran insta de Chile, w*.

'.-^a¡.'
■ -Pero, sigamos con el viaje. En el avión nos im-

. ponemos de los diarios argentinos. Recalcan las

adquisiciones de Boca Juniors. Yá debutó Benitez, el i

güero internacional peruano, y también viene Edson, „
back centro de Palmeiras; En el arico estara Roma, de lar
ga campaña en Ferrocarril Oeste. Y en el ataque, el uru
guayo Sasía, Lugo y Garabal. También leemos que José
Manuel Moreno se va otra vez a Colombia. A Medellín. Se

desintegra el comando técnico del seleccionado argentino.*



HUCHA LLUVIA Y MUCHAS NOTICIAS
parecer, Moreno pagó tributo a lo sucedido en Guaya-

.
t Y otra noticia. El equipo amateur que Argentina pre-

araba para. Roma, tendrá que renovarse. Seis o siete to

antes ya juegan en primera y sus clubes los necesitan.
,o que confirma cnanto se dijo de ellos cuando golearon
. Chile. Son profesionales. Tanto es así, que Ayala fue se-

peecionado para ir a Costa Rica junto «on Tarnawski, el

loneta de Newells. Y una última novedad bonaerense. Balay

Sjfue eliminado de la selección argentina la noche antes de

(viajar a Costa Rica. Cuando la delegación pernoctaba en

«Ezeiza. ¿Razones? Se negó a cumplir una exigencia física

«impuesta ipor el preparador Mogllewski. Según los .colegas
Btrasañdlnos, la medida concuerda con el nuevo espíritu del

fútbol argentino. Antes que nada, disciplina.

I "*. EN MONTEVIDEO nos espera una figura amiga. El

incomparable Ulises Badano. Afectuoso y bonachón como

nunca. Saludó a los jugadores, departió con los dirigentes

y tuvo recuerdos sin
ceros para la gente
de "ESTADIO". Un
hombre que no nos

7T7.~~~: olvida. Como cronis

ta, una autoridad. Como contenido humano, un ser de
sensibilidad exquisita. Nos despide con un abrazo apreta
do. Y mientras el avión despega, él agita un brazo con su

sonrisa de siempre. ¡Chao, Uruguay! ¡Chao, Badano!
POR FIN vemos el sol. Ahora sí. Ahora sí qne el vuelo

se torna grato. El cuadrimotor es una seda. Todos conver

san,, todos -ríen, por el micrófono se anuncia que viene el

aperitivo y hasta me parece que la hostess se parece un

poco a Michéle Morgan... Nos reparten el menú. "Oeufs

pocliéi princesse". Luego, mlgnon de shorthorn sauce

ehamplgnóns". Salade Gracia. Patisserie. Café o té. Ofre

cen unas botellitas de vino francés. Riquísimo. Tan bueno

como el nuestro... Los jugadores toman mineral. Es uno

de los momentos en que no me siento arrepentido de la

Srofesión elegida. Y -Brasil nos aguarda con su policromía
ícreíble, como extraída de una paleta existencialista. Pri

mero Sao Paulo. Después Río. Los rascacielos paullstas
parecen estirar sus brazos para saludarnos. Que pedazo

EN MONTEVIDEO: U 160 CON LOS BRAZOS ABIERTOS
de ciudad. ¡Si la viera Américo Vespucio! Se juntan en la

.'pista catorce gigantes del aire. Impresiona. Air France,
Alitalia. Iberia. Braniff. Pan American. K.L.M. Varig, Ae
rovías do Brasil. Panalr do Brasil Pájaros de acero que
entran y salen con su cargamento, uniendo las latitudes

más apartadas. Lastima que haga tanto calor. La atmósfe

ra pesada resta belleza al paisaje. Y otra bocanada insopor
table sacude la caravana cuando pisamos Rio. Es media
tarde. El Corcovado. Pan de Azúcar. Copacabana. Todo lo
conocemos, pero nos parece igualmente bello. Cada vez

más bello. Unas nubéculas pequeñas juguetean en el cielo

:,y la calma es definitiva. Ahora leemos los diarlos cariocas.

Peligra la tradicional competencia Río-Sao Paulo, porque
Santos y Botafogo ño pueden llegar a tiempo. Tienen que

cumplir compromisos internacionales y la reacción es ener-

: gica. Los cariocas culpan a Santos. Los paullstas a Botafo

go. Mientras tanto, Santos y Bahía disputarán la final de

'la "Taca do Brasil". El ganador competirá en la Copa Amé

rica. También se dice que Vavá regresa —se da el nombré
del Palmeiras— y que Brasil hará en mayo una incursión

por Europa. Tres partidos en total. Todo ésto a grandes ti
tulare?. Con el entusiasta colorido carioca. Ya nos llaman.

i Otra vez al avión. ¿Cuántas horas llevamos? Mejor es.

pensar cuántas nos faltan. Hay cinco a Recite. Anochece.
Estrellas inmensas salen a nuestro pasó como si nos com-

¡ prendieran en sus guiños. Van a servir la comida. Después
vendrá el cruce a Dakar.

A FRICA

I, Al llegar a Recífe surgieron algunos recuerdos inevita
bles. Aquí jugó Chile con Estados Unidos en el Mundial del
50. Por coincidencia, vienen algunos actores de aquella
jornada. Él entrenador era Buccicardi. Y de alero derecho

s

Nadie pensó nunca que el pri
mer entrenamiento de la gira
se iba a hacer en el continen

te africano. . . Pero la noticia

de que había que permanecer
..algunas horas no presupues
tadas en Dakar despertó el

entusiasmo. Musso y Coloma

Einflan apresurados la pelota...
¡¿Están también én lo foto Ju-

iJlo Martínez, nuestro Enviado

Espeolal; el entrenador Ala

mos y el ayudante Ruiz.

r
Se hizo un poco de gim

, unas carreras, algo de fútbol

í y otro poco de vóleibol, apro-
"

veehando la detención en el

Suerte
senegalés. Después de

intas horas de Inacción, el

'. elerololo devolvió la alegría y

f"el optimismo a la delegación.



El
, grupo alegre, posa.al

teniendo como telón de J
fondo el hermoso hotel ¿IK**!?"1
a que fueron conducl-;X¡ r
:dos, al saberse que

• lílll i*~' ¡¡
espera sena larga.'' ge'm
-.preocuparon espeolal-

'

J _,.
„

emente de posar auí, pa- ■"•' I
"

'ra que no creyera la
■

',

¿gente qne los llevaron Slíf
m una choza de paja, en j

"' "

i medio de la selva. .

._ jg|
jugó . Fernando Riera.

. Se habla de Cremaschi
y Robledo, de Prieto y
■Carlos Ibáñez, aquel
alero de Magallanes que
se quedó a mitad de ca
mino. S a 3 venció Chi
le en aquella oportuni
dad. Buccicardi y Riera
rememoran el partido
por décima vez. El resto
escucha. Y cérea de me
dianoche se inicia el

tramó más inquietante.
La travesía del Atlán
tico.

*

*'¡; *,,*■

. Siete horas justas pa-:
ra llegar a Dakar. El

:-. avión a. obscuras. La or
den es dormir. Algunos
pueden hacerlo. Otros,
.cierran los Ojos, pero
piensan. Vamos sobre el B
mar y ello produce un "4 .*.._ -...- .—::..,. ... _;:.; ,-—

~

,;_„

cosquilleo Inevitable. <
■- 'Ji

<MáXime si vienen varios íl
debutantes. Muchachos como Contreras, Sepúlveda,

"

.'jAs¿''J
torga, Fouilloux y Ríos, que nunca supieron de un vuelo 1
largo. Cuando tocamos tierra la algarabía se confunde con!
la curiosidad. Afrioa nos recibe con sus horizontes Ínter.-*'»
minables, sus desiertos historíeos y sus negros bañados éiu,
betún. A ratos nos parece que estamos en el cine. Son los
mismos personajes, ios mismos policías, los mismos nati
vos que hemos visto en las salas santlagulnas cómoda-

keclfe despertó los "cuerdos AW ¿j^**^»
Estados Unidos en

el Mundiali del s».

jn ^
Buccicardi y jugo

Fernando Jiera,
»o

puerto

tS%d«W.a.^IettínsU«% Mario Torres.

vp. Para no olvidarlo. Pero, una mala nueva enturbia
parcialmente el panorama. El avión no puede, seguir.
Un motor se ha rendido y se precisa* un día para ea^h-^
biarlo. ¿Qué hacer? Hay cabildeos, consaltas, entrevis
tas. Se nos lleva a un hotel a diez minutos del tetóx'
puerto. ¿Hotel he dicho? No, es algo más. Es Un tueño^

EN RECIJE: UN MONTÓN DE RECUERDOS

mente instalados en una butaca. Ahora nos atienden, ños

sonríen, nos interrogan con sus dientes de marfil y nos

contemplan con unos ojos tan impenetrables como el con

tinente que habitan. Todo es interesante. Totalmente nue-

Un pedazo de civilización occidental enclavado en un rin
cón africano. Diez pisos. Jardines. Playa propia Una

ya Inmensa que invita a olvidarse del mando. Riera
"

orden y los jugadores corren gustosos. Todo el muí

pantalón de nano. A estirar las piernas. A respirar
Primero un trote largo, luego gimnasia, después eje



PAISAJE

ÍOLVIDABL

LAS AL

YÍOSUi

JpMPRE El

PMOCtó
PAÜLIS1AS.

atierra 1tímm
despertó . el

Uto. Juan So-:
Leonel -San-*';

Berna r do

y Benito

$Ó0É¡ien:* :tran-, *

bajo ;1»

....
, de Riera

el personal del |
trarantei-..,: íqpe-j?

Sergio Valdés, Tobar, Juan Soto, Fernando Riera, Mario

Soto, José Ríos, Sergio Navarro, Rene Meléndez y Alfonso

Sepúlveda corren felices por la blanca playa africana. Ese

intermedio hizo olvidar las preocupaciones del viaje y el

recelo a la travesía del Atlántico.

JtóiÉfSei-'wiíaíiífeg paítldós^trño de vóleibol y otro de

ol. Al final un baño. Algunos negritos pequeños, inva-

l^;JÍtei7%fitá'-?¡ikaÁ'bllfabr».ilo8. Como si fuésemos
'

¡irañosiiVMW* decir, que nos pagan con la misma

Los más alegres imitan los movimientos y hacen

EN DAKAR: NO HAY BIEN QUE POR MAL NO VENGA...
_Jsla por su cuenta. Están felices. El agua no es agua;

..espuma. Una cartela tibia que relega al olvido el mo-

or deteriorado, el atraso, del viaje y la incerUdumbre pos-
*

¿Cuántos chilenos se han bañado en Dakar? Muy

chilena en

Lo que si puedo asegurar es qne nunca una selección

ntrenó en Dakar. Y mientras corren tomados de

la mano con esas criaturas que semejan pequeñas
i-estatuas de ébano* pienso que ésta es la primera ex

periencia simpática de la gira. Nadie lo dice, pero más

de alguno hubiese querido quedarse. A la distancia

*sé, observa el aeropuerto. El pájaro gigante de la Air

'France sigue herido. Y una sola pregunta, posterga to

da inquietud, porque el sueño ha terminado y volve

mos a: la realidad. ¿Seguimos hoy? ¿En qué avión? La

aclaración no tarda. Seguiremos después de almuerzo,
pero en otro avión. Más lento, más pequeño, más in-

oómodo. No queda otra. Habrá que hacer escala en

Casablanca. Siete horas. Después a Madrid y luego a

¡París.' Total, doce lloras de retraso. Y otra noche en el

'avión'. Es demasiado La compañía comprende lo su

cedido y se desvive en atenciones. Caviar, champaña,
'quesos, , coñac, lo mejor de Francia para la selección

chilena. La mayoría hubiese cambiado todo eso por

í una buena cama. Hasta que un atardecer de fuego
E* nos dice que ésas sombras que; aiisbamos a la distan

cia son las Islas Canarias y otos dependencias espa-

¡k**' flotas de mar afuera. Por un lado el desierto. Por otro,
E"*' el mar. Al fondo, el sol que se despide como una esfe-

f ra incandescente. Crepúsculo rumbo á Casablanca.

Demasiado hermoso para escribirlo. Demasiado impo
nente por ser cierto. ¿Quién podía anticipar que íba

mos a parar en Casablanca? Parada fuera de itine

rario. El avión tiene que abastecerse. Meléndez asegu

ra que todavía está él pianista negro que tocaba "Según

Ingrid Bergman. Y Tobar confía en saludar a Hümphrey

Bogart. Todo es broma, todo es ilusión. Muy explicable.
Han pasado tan

tas cosas Inespe

radas, hemos visto

tantas cosas ex

trañas, que cada

vez la fantasía se agiganta sobre la realidad. Y a veces,

cuando se está tan lejos y París aún se asoma distante

en el mapa, es preferible soltar las riendas de la ficción y

galopar sin titubeos por los confines de la magia.

~*-j'-> JUMAR.



A los pocos metros co

rridos ya estaba plan
teado el asunto: Ravera

adelante, y Ortiz persi
guiéndolo y jugándose
entero.

UNfí /VOTA DE PANCHO ALSINA

¡"ABIzAR con Nemesio Ra-

. vera es hablar de moto

res, de carreras, de caminos

interminables, de alta veloci

dad, de fórmulas. Hablar de

automovilismo, simplemente. Y
i más aun cuando Junto a él

* '■'•'■-,-i '"'"*" ■'-.'' 3 está Juan Carlos Nabone, fl-

Í¿Lá£-5^* *

gura interesante en el deporte
. .

mecánico sudamericano, ver
dadero revolucionario de la técnica en materia de automó
viles de carrera y copiloto de Raivera en el reciente Gran
Premio Automóvil Club de Chile.

Me acuerdo que hace unas semanas, charlando de auto
movilismo argentino, alguien me dijo:

—La aparición de Juan Carlos Nabone en el automo
vilismo trasandino hizo *difíciles las 'carreras a los Gálvez.

No entendí la razón. Un piloto más o menos no podía
influir de esa manera. Pero es que Nabone no influyó de
esa manera. Sucede que este hombre de rostro afilado pe
queño .y de apariencia endeble (más parece un jockey vete
rano que un corredor de automóviles) , es un mecánico extra
ordinario. Revolucionario, dotado de gran* inventiva y cono
cedor profundo de los secretos de los motores y las carro
cerías.

—Nabone es un maestro —me confesó Juan Silva, que
acompañó a Bartolomé Ortiz—. Nos dijo exactamente' lo
que iba a sucedemos en la carrera. . .

RAViERA tiene ya una larga experiencia en el deporte
mecánico.

—Todavía recuerdo una carrera (debe haber sido una
de Tres Provincias) —decía la otra tarde—. Partí en punta
haciendo grandes esfuerzos. Sacándole el jugo a mi máquina,
naciendo milagros en las curvas, aprovechando que la Cuesta
de Chacabuco la conozco como si fuera el livimg de mi casa
porque la toe estudiado mil veces. De pronto, divisé un auto
en el espejo retrovisor. Se fue agrandando, agrandando y vi
que era el de Papín Jaras. En seguida estuvo a mi lado, y
como con sorna, corrió unos cientos de metros a mi lado. En

gúrese usted: de ida no tuvimos una sola detención. No

nos bajamos jamás del coche. Pero, cerca de Los Angeles,

tomamos una curva a discreta velocidad, y, al entrar al

derecho, nos encontramos con un pequeño puente de ma

dera, y, entrando a él, una apacible carreta de bueyes . . .

Ahí supe lo buenos que eran mis frenos. Porque, de otro

modo, habría tenido que tirarme contra el cerro. Paramos

justo encima de la carreta y tuvimos que esperar que cru

zara el puente para seguir. En otra parte, en un camino

lleno de tierra, por entre la bruma divisamos unos camio

nes. Anduvimos un rato tras ellos y luego los dejamos atrás.

¿Usted cree que era sensato correr fuerte en esas condicio

nes? No olvide que yo iba en punta, iba abriendo el cami

no para los que venían más atrás. Por eso no exigí. Por

que, en todo caso, tenía la etapa de Chillan a Nos para

liquidar el pleito. Con la agravante, para mi adversario,

que mientras yo iba guardando motor, él lo llevaba exigido
al máximo, y más allá.

Nabone explica:
—Yo iba señalándole a Ravera la ventaja que íbamos

ganándole a Ortiz. Una cuadra, dos, tres. Luego, le indi

caba que lo dejábamos definitivamente. A cada instante le

fui diciendo que no exigiera y, en algunos momentos, me

metí abajo del asiento y, con la mano, le sujeté el pie para

que no acelerara tanto.
y —Sin embargo —

agrega Ravera— , yo nunca apreté
hasta el fondo. Siempre me quedaron unos cinco centí

metros de fierro sin usar. Es que la máquina estaba co

rriendo mucho.
—Por lo que me contó el copiloto de Ortiz —le digo—,

ustedes tienen que haber corrido a más de 210 por hora.

Porque ellos llegaban a 205 y ustedes se iban igual.
—Es posible, ¿qué le parece, Nabone?
—No sé. Pero subimos de cinco mil revoluciones . . .

DE REGRESO, Raivera tuvo dos "pannes". Una, del am
perímetro. La otra, del cuenta vueltas. En ninguna de ellas
■fue necesario detenerse.

—Salimos de Temuco de uno en uno. Teníamos ventaja
sobre Ortiz y no creía yo que fuera indispensable aumen-

NEMESIO RAVERA RECUERDA, EN LA TRANQUILIDAD DE SU OFICINA, LOS DETALLES DEL GRAN

seguida se fue. Me dejó la impresión de que mi máquina se
habla quedado pegada a la tierra. Y encima alcancé a divi
sar la sonrisa sobradora de Tomás Li, el copiloto de Papín
Sentí rabia. Rabia por la impotencia, porque me di cuenta
de que no podía contra un coche que corría tanto En ese
memento mismo me propuse tener también una máquina
que corriera más que todas. Y fui mejorando, mejorando
hasta llegar a Juan Carlos Nabone. Todo lo que he hecho
en automovilismo en Ohile y fuera de Chile, partió en el
momento en que mi máquina cruzó la puerta del garaje
de Nabone en Buenos Aires.

! ^

"NABONE me había dicho que todos correrían muy
fuerte en los primeros kilómetros. Que saldrían de Nos ace
lerados a fondo. Porque cada uno de los competidores desea
ría saber a que atenerse, conocer lo que llevaba debajo del
pie. Yo también corrí fuerte y me distancié. En ese momento
se confirmó lo que yo pensaba: que mi máquina era la que
más corría. Y que, guardando fuerzas, podría mantenerme
adelante durante todo el trayecto. Salí adelante y pronto
me di cuenta de que tendría siempre a Ortiz persiguiéndome
, .J?.™lbia ""a diferencia en los dos que luchaban ade
lante. Diferencia que la explica Ravera, porque la vivió-

—Yo iba señalando el camino sin exigir a fondo Ortiz
me perseguía estrujando su motor, pidiéndole quizá más
de lo que le podía dar. En esa forma todas las posibilidades
estaban a mi favor.

—¿Y por qué no trató de sacarle más ventaja a Ortiz
en la primera .etapa? ¿Una ventaja que lo pusiera a cubierto
de alguna posible perdida de tiempo por "pannes"? Si usted
hubiera conservado los seis minutos que tenía sobre Ortiz
podría haber regresado tranquilo

—Es cierto. Pero yo miré la carrera de otro modo. En
buen pavimento, yo sabia que era capaz de sacarle a Ortiz
—porque mi coche corre más que el suyo, entiéndalo bien—
hasta un segundo por kilómetro. ¿Para qué iba, entonces
a exigir en la tierra y todavia en un camino abierto al trán
sito, como fue el que tuvimos después de Chillan'

—¿Cómo? ¿No estaba cerrado el camino'
—Estaba abierto, por una falla de cálculo. Se le avisó

a Carabineros que cerraran el camino a cierta hora y nos
otros llegamos allá dos horas antes. Y eso que Carabineros*
decidió cerrarlo antes de lo que se le había indicado Fi-

tarla. Con mantenerme adelante, aunque perdiera algunos
segundos, no importaba. Pero cuando ya nos acercábamos a

Chillan, pensé que también podría ganar la etapa. Era
cuestión de acelerar algo más. Y lo hice. Fue entonces
cuando sentí que el motor fallaba. No tiraba, parecía reta
carse. Instintivamente quité el -pie del acelerador, pero Na
bone remedió el asunto sin muchas dificultades. De todos
modos, la máquina no corría bien. Y me ooníormé con se

guir adelante, sin tratar de ganar la etapa.
"De Chillan a San Fernando decidí poner distancia. Sa

limos en grupo y en seguida me fui adelante. Nabone iba
calculando la ventaja que sacaba. Pronto me di cuenta de
que era cosa de un segundo o más por kilómetro. Lo sufi
ciente para tener unos minutos seguros, por si se rompía
alguna goma. Debemos haber recorrido así cuarenta kiló
metros cuando el coche falló. Fue algo tan notable, que
otra vez saqué el pie del acelerador. Y Nabone se tiró al
suelo y me lo aplastó. Entonces pude darme cuenta de la
capacidad de este hombre que, realmente, es un mago en

cuestiones mecánicas. Le oí decir: "Es el amperímetro" Ti
ró unos alambres, miró, lo sentí maniobrar cerca del tablero
y, ae repente, la máquina salió como si la hubieran empu
jado de atrás. ¡Volaba!

—¿Era el amperímetro?

, TErí' T vea l0 curioso del caso. Como bajamos mucho
la velocidad y Ortiz venia cerca, pensé que nos iba a dar
caza. Nabone, cuando se levantó, una vez arreglado el des
perfecto, me preguntó: "¿Pasó Ortiz?" ¡Y no había pasa
do! ¡Ni siquiera se divisaba ya en el camino! ¿Se da cuen
ta? Justo en el mismo instante en que mi máquina falló, la
suya se detuvo. Cuando llegamos a San Fernando supimos
que estaba arreglando una "panne" en el camino. Ya todo
estaba definido.

m.rH?,LHN*D™RNAN?0' BartoI° t*111* más de dos horas
Perdidas Y

Ravera^ sobre el que iba segundo, una ventajade casi dos horas. Pese a todo, no bien se dio la largada al

Sn^R!;Vera Picf- al írente' áin pernio, habitndíbafadomucho su promedio, consciente de que sólo necesitaba lle
gar a Nos para ganar. Ortiz se jugó el resto, ansioso por
llegar primero a la meta final.

p

-Lo vi acercarse y, sabiendo lo que sucedía en la ca-

"MIS TRIUNFOS COMENZARON EL DIA EN QUE MI MAQUINA CRU
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UNA IARRE
!íf¡ rrera, no me inmuté. Lo dejé pasar, cerca de

\: ¿ Rengo. Y Bartolo, no bien estuvo adelante, rom-

mi. pió y se quedó definitivamente.

K. —¿Cuándo estuvo usted seguro de ganar?
o::; —Quizá si usted recuerda que, en una ca-

üis rrera a La Serena, a 23 kilómetros de la llegaba,
(:.■ yo tenía una ventaja imposible de descontar. Y,

£d; a esa altura, reventé y me quedé botado. ¿Iba
iffl!> a estar seguro, así como así? ¡Claro que sabía

Mi que tenia cerca de dos tioras de ventaja! Pero

ü:!> creo que tan sólo cuando crucé el puente del

M- Maipo, me sentí seguro de ganar.

h- "ES LINDO CORRER sabiendo que hay má-

P3i! quina que responda —dice—. Antes, ya le dije,

e¿i¡;., me daba rabia mi impotencia frente a coches

üjií; que corrían más que el mío. Ahora, desde que

Nabone metió mano en él, esto no ha vuelto a

suceder. Por eso las carreras me han salido fá-

iii! ciles. La de Atocongo, por ejemplo, fue un paseo.

Icé, Me llegaba a dar vergüenza ir tan despacio. En

it¡¡¡ las primeras vueltas pulseé a Seminario, lo dejé

j,ii seguirme de cerca. Y cuando quiso rebasarme,

«o' - rompió su motor. Poco después nos avisaron;
íbamos cinco chilenos en punta. Me acuerdo, en

[n-fi cambio, de una prueba en la que viví metro a

<$, metro el riesgo de que me atraparan. Fue en

j¿ una Santiago-San Felipe-Los Andes-Santiago.
Corrí fuerte de salida, me distancié pronto, pero

:,, antes de llegar a Llay-Llay me di cuenta de que

h la máquina fallaba en alta. Y entonces, Jaras

comenzó a acercarse. Lo veía venir, me daba

cuenta de que me daría caza. Pero luego vino un

camino malo y volví a irme. Pasamos por Los

Andes muy cerca, pero yo sabía que en la cuesta

de Chacabuco me alejaría de nuevo. ¿Pero en

'f el pavimento que quedaba hasta Santiago, cómo
■^ iba a resistir la atropellada de Papín? ¡Vea le

que son las cosas del automovilismo! Tal vez los

itiji golpes, el traqueteo de la cuesta —bajé a la loca

WJ' oara distanciarme más—, arreglaron el motor.

1 PREMIO QUE GANO HACE DOS SEMANAS

0 No sé lo que pasó, pero resulta que, cuando ace-

lfj[ leré de nuevo en el plano, el coche respondió co

gí mo si comenzara a correr... Cuando crucé la

13i meta vencedor todavía no podía convencerme del

¡i! milagro . . .

jjjj HABLAMOS de fórmulas. Le digo que, con fór-

£
muías o sin ellas, siempre ganaran los mejores,
los que tengan quien sepa preparar a concien-

. cia la máquina.
y

—Vea —me dice Nabone—. Las fórmulas son indispen
sables. ¿Sabe para qué? Pues, para que no nos matemos

todos los corredores. Figúrese que en Argentina fue nece-

V sario terminar con la Formula A, porque ya muchos coches

'i¡ andaban por encima de los 260 por hora. ¿Usted cree que
'■' puede correrse a esa velocidad por los caminos sin ser un

p proyecto de suicida? Por eso vino la Fórmula B, que es

i' igual que la chilena, sólo que allá le aceptan las tapas de

¡3 aluminio que aquí prohiben. Y ya esta fórmula está por

a ,
encima de los 220 kilómetros. Yo he ensayado muchas co-

i¡, sas. Bajé la carrocería, sin salirme de la fórmula, coloqué

U
el estanque de la gasolina incrustado en el suelo del coche

■ para darle más estabilidad. Cambié el radiador, que ahora

va colocado detrás del asiento del conductor, y con ello

aseguro una mejor refrigeración. Mi máquina es muy cu

riosa, porque el capot es bajo y parece la boca de un ti-
■f burón. Por eso lo llaman "El Tiburón de Tres Arroyos".
■1 Las fórmulas estimulan a los mecánicos de velocidad, los

obligan a desplegar su inventiva. Le aseguro que en esta

materia me tengo inventadas ya unas cuantas cositas inte

resantes...

¡ Ravera dice que Nabone es lo más, grande que puede
¡ haber en esto. Tiene un oído extraordinario y un golpe de

vista notable. Mira y escucha un motor y en seguida sabs

dónde- está la falla. Pero lo mejor de este inquieto hombre

de fierros y motores es su inventiva. Está siempre buscando

algo nuevo, ensayando invenciones, descubriendo detalles.

—Hay una distancia muy grande —confiesa— entre el

automovilismo chileno y el argentino en materia de mecá

nica. Ahora se está corriendo muy fuerte por allá y son

muchos los capaces de ganar una carrera. Ya no está todo

entregado a los hermanos Gálvez, y el año pasado fue cam

peón argentino Alzaga, a quien yo le preparé la máquina.

^ ZOLA PUERTA DEL GARAJE DE NABONE, EN BUENOS AIRES"

Y, a la llegada, la satisfacción del triunfo y de que todo hubiera salido

de acuerdo a lo que sé había planeado antes de la carrera. En el rostro

de Nabone se adivina también la alegría de haber cumplido.

—¿Pero alguno de acá podría andar por allá entreve

rado?
—En tierra, ninguno. Porque tendrían que salir atrás y

perderían la carrera allí mismo. Ahora, en pavimento y en

carreras en las que hay clasificación previa, Ravera y Ortiz

pueden estar entre los buenos. Aunque, por el momento,
aJlá se corre más fuerte. Creo que la máquina de Ravera,
con tapas de aluminio, daría varios kilómetros más y esta
ría cerca de las más veloces.

¿QUE PIENSA un corredor cuando va por los caminos
devorando kilómetros a tremenda velocidad? Nada. Nada

que no se refiera a lo que está haciendo, a lo que pueda
sucederle. Va adelante y, sin darse cuenta, teme que se le
desbande una rueda y tenga que detenerse. Mira por el

espejo si alguien viene detrás, saca cuentas inconsciente
mente. Cuando iban rumbo a Chillan, Ravera pensaba:

"Vamos tan fuerte que, a lo mejor, los encargados de
tenerme la bencina aún no han llegado. Cuando pasé por
esa ciudad, estudiando el camino, me preguntaron cuánto
me demoraría desde Santiago. Y cuando les dije que me

nos de dos horas y media, creyeron que estaba "farsan
teando". Si mis ayudantes piensan igual, llegarán atrasa
dos y tendremos que volvernos a buscar gasolina"...

Pero estaban allí, afortunadamente y no hubo retra
sos.

"Necesito ir adelante un par de minutos, por si tene

mos alguna goma rota. Una goma la cambiamos en dos

minutos o menos", pensaba más adelante.
Cuando se produjo ese desperfecto en el encendido y

Nabone se tiró al suelo y lo arregló en plena carrera, Ravera

iba pensando:
"Este hombre es un maestro, lo sabe todo."

PANCHO ALSINA

— 15



I
ASUMA QUE se haya malogrado tan temprano esa cuarta pelea entre

J Roberto Lobos y Alfredo Bunetta. Lástima, porque comenzaba a to

mar color, porque ya se insinuaba dramática, estremecedora, tremenda.

Pero, en el descanso que siguió al cuarto round, el médico determinó que
Lobos 110 podía continuar: una herida sobre la ceja derecha le impedía
seguir en el combate.

Se vio poco, pero quizá si fue bastante. Por lo menos, esos cuatro

rounds fueron como el resumen de un encuentro más largo, ¡fueron la sín

tesis del actual momento de los dos rivales.

Y, sin duda alguna, el balance es desfavorable para nuestro valeroso

campeón.

* -,.
. (DERECHA): Espectacular se]*

'

,^vi '

.''..,
; hizo el combate en el tercer

round, donde pelearon cuerpo a '

, ,_- . cuerpo. Lobos ha conectado su

£.'.': derecha en ángulo a la quijada
y Bunetta replica con la misma

''■^V^ -JL^^i^^'^f^:. I mano en hook a la línea baja.
:

¿rr
■

(IZQUIERDA) : Una herida sobre

la ceja derecha de Lobos, de la

que manó abundante sangre,

obligó a la suspensión del com

bate en el cuarto round. Posan

tos rivales después de haber de

clarado vencedor a Bunetta por
K.O.T. Hasta allí el argentino
había hecho mejor las cosas.

NO QUIERO decir que la pe- I

lea ya estaba decidida. No. Pero I
g

en esos doce minutos de pelea
'

hubo cosas interesantes que con

viene señalar. Lobos no mostró su ri~

ratos, consiguió equilibrar la lucha y
también superarlo. Pero en ese tren.

creo que, tarde o temprano.
estaba destinado a sucumbir.

Bunetta, agigantado con re

lación a su match con Artu

ro Rojas, resultaba excesivo

No obstante la breve duración del combate, se promovieron
aristas ásperas como la que captó el lente. Ahora es Bu

netta el que golpea arriba, mientras Lobos coloca su derecha

al cuerpo.

problema p;i

tantálicos, i

rosarino, in<

fuerzo (le lil

al contrario JtufH
Podría decir ao^k

segunda vucapnn
dos cspeíat). -íIiIk;
hook tequie! n

que daba y hDp<
de su rival, étl

aparatosam

el chileno ;

de respondí i

Así como ( \

zada de v< i

diferencia. ,¡,
v me inr rii L

—cun todo

ciadamente

corto y pr

iban <

VUELVO

piernas, Ku

salir, capí-

fuera de I

una dlstam

mitad del

Fue una !"

netta marti

solución dr

también en

hacía estr,

terribles 1J1

tuvo la ím

dia seguir.
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I10cUENTE
EN SU CUARTA CONFRON

TACIÓN, LOBOS PERDIÓ

FRENTE A BUNETTA POR

K. O. TÉCNICO: UNA HERI

DA LE IMPIDIÓ CONTI

NUAR.

Comentarios de Rincón

Neutral.

i

'
para evitar el porfiado castigo del

...::.u de detenerlo, pese a su valiente es-

burJ* ría vuelta.

RISO el primer round. Los dos parecían
i;i cámara lenta, como sí tan sólo es-

jidos a ensayar —sin ánimo de dañar

ios golpes que usarían más adelante.

.. nilonces, que la pelea comenzó en la

c V bien pronto tomó el cari/ que to-

i Hunetta fue adelante esgrimiendo un

I; i|ue era una verdadera ametralladora,

■jtti'it sobre el pómulo, la ceja o la mejilla
idilios, sobre las cuerdas, solía esquivar

P~:. pero eso no era suficiente. Entonces

¡l#taba el reto y, mano a mano, trataba

¿,,.:i!)>e por golpe. Eran allí tal para cual.

jjjfttii verlo los aficionados, en una treri-

pjjtades, Tero en seguida se advirtió la

0 golpes de Bunetta eran más veloces

u/os Lobos perdía muchos de los suyos,
■id-riaba casi todos. En ese tren, a la.

j imponerse el visitante.

j¡g«rct*m vuelta, fue "Peloduro" el que to-

^.id.i. Se desplazó con habilidad y con

trecha, estremeciendo al rosarino, que
..i-sisha con su hook de zurda y, espa-

^icetaba un seco recto de la otra mano,

JJ¡¡,*ii J'cro eran tantos los izquierdos que

jucP')re '« ceja del chileno, que uno de
■"ante que los otros, lo cortó. Empezó

jtj-
<li' In herida y torios comprendimos

perjudicar a "Peloduro" más adelante,

illl^lClli que. para mí, Lobos no tenía

n'ii eon el side-step, no podía entrar y

, temporal en ciertos momentos, dejar
jil otro. Tenia que aceptar el reto en

yjic
no le acomodaba y, en la primera

(lo asalto, aquello pareció definitivo.

jUcion sin piedad, la izquierda de Bu-
,- la cara de Lobos sostenidamente, sin

i'l'nufdad, y ahora el hombre usaba

(
,tyoi rrecuencta su mano derecha, que

■jf
(Lobos no sabia cómo salirse de esas

■fiados, no atinaba con la fórmula. Se
1,1 (le que tal estado de cosas no po-

y entonces se produjo un vuelco. Lobos
* |il vez comprendió que aquello no

l¡;'ri" perder valerosamente, rompiendo

(Continúa en la pág. 24)

Lobos sorprendió a Bunetta mal pa
rado cuando lanzó un golpe sin im

portancia. El argentino resbaló ¡

cayó a la lona, para incorporarse
antes de que hubiera cuenta. To

davía el chileno lucía su apostura,
como puede apreciarse en el gra

bado.

/iSBPBíár^

^CIERTOS NOTABLES, "PELO ;)URO" SE MOSTRÓ FALTO, DE PIERNAS Y DE BUENOS REFLEJOS.



LA l

por el sistema de

puntajes que se

emplea para defi

nir el desc e n s o.

San Luis necesita

jugadores y no

tiene como adqui
rirlos. Ent o n c e s

acuden en su

ayuda sus vecinos

de Viña del Mar

y "Valparaíso.
Wanderers le

tiende la mano

facHitando el

traspaso de Picó

y Everton estaría

dispuesto a ce

derle a Rolón. La

unión hace la

fuerza. Se piensa
en la provincia de

Valparaíso.

MUY ILUSIO-

nados vieron los

clubes ese au

mento de contra

taciones de juga
dores extranjeros
que dispuso la re-

glamentac i ó n. Y

cada cual se hizo

buenos propósitos
"Traeremos a un

Tanto va el cántaro al agua, que al ?i*

se rompe... Jesús Picó se va de Wan

derers. San Luis es su nuevo club.

BIEN
miradas las cosas, no fueron

modificaciones revolucionarias las

que se introdujeron al reglamento del

fútbol profesional y, sin embargo, el

ajetreo en las secretarías, la actividad

en la Asociación, el volumen y la in

tensidad en las noticias y comentarios,
haría suponer que los cambios fueron

radicales. Después de todo, sólo se au

mentó en un jugador nacional y uno

extranjero la cuota de posibles contra
taciones. Pero por la agitación del

ambiente es como si se hubiera abierto

de par en par las puertas a las trans

ferencias .

DESDE hace mucho tiempo, entre

fin y comienzo de temporada, se dijo
que Jesús Picó "estaba en dificultades

con Wanderers" y que era inminente

su cambio de club. Pero con la misma

regularidad al final todo quedaba en

nada y el rubio "caturro" aparecía en

el campeonato vistiendo la casaquilla
verde. Tanto se repitió la figura, que

ya nadie creyó en ella. Y he ahí que

ahora, cuando ya ni se hablaba del

asunto, Picó cambia, efectivamente, de
tienda. San Luis de Quillota se queda
con el constructivo insider que parecía
"estar en el inventario" de Wanderers.

NO TODO ES ASPEREZAS en el

profesionalismo. También queda lugar

para alentadoras demostraciones de

solidaridad. El club quillotano atravie

sa por un difícil momento. Su desfi-

nanciamiento es más grave que el de

otros y sus fuentes de recursos, muy

limitadas. Su posición, además, en la

División de Honor, es comprometida

par de cracks esta vez", se dijo la ma

yoría. Pero los dirigentes proponen y

los precios disponen . . . Universidad

Católica, por tantear el asunto, pidió

precio por Orestes Corbatta, el punte
ro de Racing, y le dijeron... tres mi

llones de pesos argentinos. Santiago

Morning lo pidió por José Varacka, e

Independiente dijo... dos millones de

nacionales. A Magallanes le falló lá

contratación del back Cardoso, porque
éste prefirió irse a México, de donde

le ofrecieron... ochocientos mil nacio

nales de prima. Se sabe lo que le ocu

rrió a Dionisio Cruz, el presidente de

Unión Española. Viajó a la Madre Pa

tria con la idea de traerse a un par

de auténticos "gallegos" para entusias

mar a la colonia. No se trataba de

traerse a Luisito Suárez, a Gento, a

Pepillo o a Gensjjia. Eran más modes

tas sus pretensiones. Sin embargo, se

vino con las manos vacías, porque ni

al más desconocido jugador español le

interesa hoy por hoy una proposición
de América. Por poca cosa que sea

todavía, siempre gana más en España,
a la sombra de los astros. De manera

que no habrá auténticos cracks ex

tranjeros en nuestro campeonato, sal

vo que los clubes estén dispuestos a

vaciar la bolsa. . .

Y A PROPOSITO de Unión Españo
la. Hay dos buenos valores allí que es

tán sintiendo "la pista pesada" desde

hace tiempo. El defensa lateral Ma

nuel Rodríguez y el delantero Orlando

Velásquez. Gusta más el dinamismo

del "chico" Miranda que la elegante
displicencia de Manolo y para hacerle

un lugar estable a aquél, han probado
a éste en otros puestos, que ni le gus
tan ni acomodan. Por eso es que el

técnico zaguero está mirando hacia

otras tiendas. Y Coló Coló parece ser

la que cuenta con su predilección y
un interés recíproco.
En cuanto a Velásquez, se habría

cansado ya de cargar con toda la res

ponsabilidad que le endilgan de los re

petidos desaciertos del ataque rojo.
Everton era al fin de la semana el

puerto en que anclaría el insider.

DESPUÉS de todo, y como para con

firmar que se hizo más escándalo del

que era prudente, va a resultar que

arreglarán con el club todos o la ma

yoría de los players albos. Al final

quedará pendiente sólo la situación de

los seleccionados, hasta el regreso dé

éstos, porque quedó bien en claro que
no se hará ningún arreglo sin la abso
luta anuencia de las dos partes. Isaac
Carrasco nos dijo al partir a Europa
que había solicitado del club le pagara
nada más que lo que éste publicó que

ganaba. . . No debe haber pensado bien

Juan Soto esa exigencia de doce mi

llones de pesos por dos años que dejó
hecha y seguramente bajará hasta un

nivel aceptable. Las pretensiones de

Hernán Rodríguez están dentro de lo

cuerdo, de manera que puede darse

por descontada su renovación. Falta
ría sólo por solucionar el caso de En

rique Hormazábal. Y con ello, prácti
camente, todo el plantel albo recono

cerá cuarteles al primer llamado.

Audax Italiano se quedó con Gustavo

Albella, el goleador centrodelantero de
Green Cross. Es una de las transferen
cias de más campanillas de las regis
tradas hasta el momento.



-SOLIDARIDAD PROVINCIANA

-PRECIOS NADA AUSTEROS . .

-LOS PROBLEMAS DE PALESTINO

-NOMBRES PARA MAGALLANES

AUDAX ITALIANO tiene ya su de

lantera 1960: Toledo, Molina, Albella,
Muñoz y Águila. El sábado quedó tra
mitada la contratación del goleador
centrodelantero argentino de Green

Cross, que vuelve así a la primera di

visión. Busca ahora el cuadro verde

un medio zaguero para completar su

plantel. Este podría ser . . . Luis Vera,

que ha estado en Santiago, y se dice

que en conversaciones con los timone

les audacinos.

DONDE no andan nada de bien las

cosas es en Palestino. Con la posibi
lidad reglamentaria de hacer cuatro

contrataciones, Alejandro Scopelli po
dría retocar bastante bien el cuadro.

Pero sucede que el otrora millonario

club de colonia no dispone en estos

momentos de los recursos necesarios

para tales inversiones. El déficit de

Palestino es muy fuerte. Y peor aún,
los jugadores están impagos, algunos
desde noviembre, que fue el último

mes que el club hizo bordereaux. Si no

puede pagar a sus actuales elementos,

¿cómo adquirirá otros nuevos?...

SE ESPERABA grandes novedades

de la Bolsa de Jugadores. Varios clu

bes no concretaban contrataciones en

espera de la "subasta". Pero he ahí

que ésta ha sido una desilusión para

los interesados. Porque las anotaciones

son muy pocas, y muy raras las que

pueden despertar la codicia. Las figu
ras más conspicuas son los paragua

yos Rolón, Godoy y Lezcano; el maga

llánico Teodoro Contreras; los •'bohe

mios" Godoy y Rodríguez, y los pales-
tinistas Mohor y Coll. Los precios es

tán al alcance de los posibles adqui-

rentes, según se estilan las cosas hoy
día. El máximo corresponde a Roberto

Coll (9 millones seiscientos mil pesos)

y el mínimo al half albiceleste Contre

ras (2 millones) . Hay, además, otros

nombres inscritos, de menor jerarquía
y tasación, como Juan Martínez, Julio

Godoy, Menadier, Abello, etc.

A FALTA DE PAN, buenas son las

tortas . . . Como le falló la contrata

ción de Cardozo, Magallanes se trae a

Pizarro, un veterano defensa de San

Lorenzo de Almagro, y para reemplazar
a Héctor Torres, que definitivamente

se va a Schwager, trae a José Borello.

Dos nombres, pero ¿también dos valo

res? Borello fue el piloto del team

campeón sudamericano del 55 en San

tiago, pero más tarde sufrió una frac

tura y ya no volvió a ser el astro que

era en Boca. ¿Podrá serlo en Maga

llanes, cinco años después? . . .

EN EL SDR se produjo un aconteci

miento: el debut de Jorge Robledo con

la camiseta de O'Higgins. El team de

Rancagua sostuvo dos partidos, uno en

Valdivia y otro en Temuco, y presentó
en ellos a dos de sus flamantes con

quistas .1960: a Gonzalo Carrasco, co

mo zaguero centro y a Robledo como

centrodelantero. El ex colocolino se

estrenó haciendo dos goles en Valdivia

y uno en Temuco.

Ramón Climent es el último tentado

por las sirenas de Schwager. El club

sureño está formando un plantel de pri
mera categoría, al que se han incorpo

rado recientemente Climent y Héctor

Torres.

El 55 jugó muy

bien, reemplazan-
'

do a Bonelli en la

Selección argen

tina. ¿Estará en

condiciones, cinco I
años más tarde y

después de una se

ria lesión? Es el

interrogante que \
surge a propósito
de la contratación

de José Borello

por Magallanes.

HASTA el mo

mento, O'Higgins
es el único cua

dro profesí o n a 1

que tiene ya su

plantel completo.
No ha decidido sí,

Salerno, cuál será

el equipo para el

próximo torneo,

au n q u e es muy 1

posible que éste

sea Storch; Pozo.

Carrasco y Dro

guett; Robledo y

Rodríguez; Sala

manca, Meléndez.

Ríos, Ramírez y

íy-Si: /*,-■'■■*■

Morales. Mas Romero, Calderón, Juve
nal Soto, Enrique Rojas, Jara y el ar

quero Vergara, hacen una plana res

petable que, en el papel al menos, ase

gura muchas satisfa c c i o n e s a los

celestes.

Y A PROPOSITO DEL SUR, Schwa

ger es el nuevo "millonario" del Re

gional. Se ha llevado a dos auténticos

valores del fútbol profesional, Héctor

Torres, de Magallanes, y Ramón Cli

ment, de Palestino. Ya el afio pasado
jugó allí Emilio Espinoza. Tiene ade

más la dirección técnica de Martín

Garcia.

COMO SE SABE, Bolivia organiza
el próximo Campeonato Sudamericano

en marzo del 61. Nuestros amigos y
vecinos del norte quieren también ha

cer bien las cosas. Prepararse, desde

luego, sin omitir detalle. Ha salido un

cuadro en busca de roce. El combina

do "Always Ready-Bolivar", dos de
los mejores equipos profesionales de

La Paz está jugando con buen éxito
en el norte de Chile y extenderá su

excursión al sur. Venció a la Selección
de Arica por 4 a 2; al Norteamérica, de
Iquique, por 2 a 0; a la Selección dé
Pedro de Valdivia, por 4 a 3; a la de

Chuquicamata por 3 a 1, a la de Anto

fagasta, por 3 a 0, y empató con la de

María Elena a 4. Jugará con Deportes
La Serena y gestiona su participación
en un cuadrangular en el Tranque de

Viña del Mar con Everton, Wanderers

y San Luis.

QUINCE MILLONES de pesos pidió
Magallanes a Coló Coló por Ricardo

Cabrera, el centro delantero que inte

resó a los albos desde que jugara con

ellos en la última temporada interna

cional. Solución: Cabrera se queda en

Magallanes. . .
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COMENTARIOS DE BASQUETBOL

uI
EN

LA OPINIÓN de críticos y técni

cos que están presenciando el Sud

americano de Basquetbol de Córdoba,

predomina la impresión de que el ni

vel de juego ha sido muy discreto. Que
la mayoría de los seleccionados de los

siete países que están en la disputa
han evidenciado una merma en sus

capacidades reconocidas, con la sola

excepción de Brasil, que mantiene la

jerarquía de sus títulos de campeón
sudamericano y mundial, ambos con

quistados en canchas de Santiago de

Chile. En el panorama sólo se ve, ade

más, a Uruguay, con un repunte sobre

sus actuaciones magras en los Mundia

les de Río de Janeiro (1954) y Santiago
(1959) ; en éste, como se recordará, no

logró clasificarse para la rueda final.

El equipo de la celeste, en Córdoba, se
notó desde los primeros encuentros co

mo un conjunto capacitado como efec

to de la reaparición de Osear Moglia,
su habilísimo goleador, que no concu

rrió al mundial último. El resto se no

ta magro: Argentina y Chile, que es

tán compitiendo con cuadros debilita

dos por la ausencia de principales fi

guras, y Colombia, que sigue" jugando a

base de Edison Christopher y Francis

co Nemeth; Paraguay y Ecuador, todos
disminuidos. Es la impresión que viene

desde Córdoba a través de los comen

tarios de la radio, del cable y de los

críticos de distintos países que han ob

servado a la vera de la cancha cordo

besa.

Todo hace suponer que Brasil reten

drá su título y que terminará invicto,
es tal su jerarquía. Sin embargo, su lí

nea no ha sido segura y ha pasado
malos ratos, sus apremios, como para

sugerir que también está por debajo de

lo que lució en los certámenes anterio

res. Y es el mismo conjunto, se sabe

que su contingente es joven y que po
drá mantenerlo por varios años. Sólo

han estado ausentes esta vez Algodao
Azevedo, ya de una campaña muy pro

longada, Waldemar y Péscente. En

cambio, en el plantel, especialmente el

que se queda en la banca, hay varias

caras nuevas y entre éstas se distingue
a Sucar, que es un grandote de más de

dos metros de estatura, en el cual se

confía mucho para más adelante.

(Podría decirse, acotando hechos, que
este Sudamericano de Córdoba es uno

más de transición, pues en casi todos

los cuadros aparecen caras nuevas,

gente joven, que por falta de fogueo
no juega dentro de lo que puede y pro
mete.

HUBO UN ENCUENTRO clave, el de
Brasil -Uruguay, que, en buenas cuen

tas , correspondió a una auténtica final

del campeonato, aun cuando prudente
es en toda justa deportiva dejar abierta
la cuenta de los imprevistos y sorpre

sas. Pero el proceso del Sudamericano

N.9 18, señala- que el cuadro más indi

cado para obtener el título sería aquel
que pasara este difícil compromiso.
Brasil, que -era el grito y la línea, res

pondió a la, expectativa, pero en brega
muy equilibrada de resolución dramáti

ca, en que el vencedor sólo pudo sacar

un punto de ventaja, 81-80. El marca

dor demuestra con elocuencia lo que

ha sido el cotejo. Uruguay no hizo más

que confirmar que es un conjunto en

alza ante Brasil, que con su plantel de
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SE HA NOTADO MENOR RENDIMIENTO

EN CASI TODOS LOS EQUIPOS QUE HAN

JUGADO EN CÓRDOBA. UN VISTAZO AL

S. A. DE CÓRDOBA. Escribe DON PAMPA.
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Amaury Passos, de Brasil, y Osear Moglia, de Uruguay, se

han constituido en puntales de sus equipos en el Sudame

ricano de Córdoba. Ambos descollaron en el match clave

entre estos conjuntos.

(Izquierda.) Juan Guillermo Thompson ha sido figura de

muchos relieves en Córdoba, y sobre el espigado pivote chi

leno se ha afirmado el equipo para cumplir una campaña
que ha superado las posibilidades magras que se le asigna
ban. En el grabado aparece en un rebote con Edson, de Bra

sil. Más atrás Sibilla, otro de los buenos jugadores de Chile.

astros no pudo dominar a un adversario de juego simple

pero tenaz y eficiente y sobre todo de certero emboque de

media distancia.

En el cotejo confirmó que era algo serio en el torneo.

Derrochó clase y bravura y la angustia que pasaron sus

componentes, con el entrenador "Kanela" Soares a la ca

beza, es la mejor comprobación. El campeón del mundo

estuvo esa noche muy cerca de la derrota, más también

demostró que posee fibra y calidad. Ganarle a los uruguayos

un desenlace angustioso por un punto es hazaña, porque es

sabido cómo los de la celeste se agigantan en estas ocasio

nes. Lo dice en su comentario Horacio Aiello, del diario

"Clarín" de Buenos Aires: "Los hombres están superdotados

para contrarrestar los embates emocionales —se refiere a

los uruguayos
—

. Y apreciamos que las fuerzas capitaneadas

por Osear Moglia asomaron con paso firme y cumplieron
una labor llamativa rodeada por una serie de atributos indi

viduales y colectivos que las tornan casi inexpugnables. En

ataque los uruguayos poseen velocidad, peso y agilidad su

ficientes como para impedir el normal accionar defensivo

de sus adversarios". Aiello enfocaba las cualidades de Uru

guay antes del match con Brasil. "Por otra parte —

agrega
ba—

, cuenta con un trío de embocadores de media distan

cia de terrible productividad, capaces de resolver los lan

zamientos despreocupados de la oposición estática o viril

o decidida de sus marcadores". Conociendo estas impre
siones no debe extrañar la oposición tan firme que le hizo

a Brasil y que sea, en realidad, uno de los cuadros más ca

paces del torneo. A un paso de Brasil, por lo menos, así lo

h" dejado establecido en la madera cordobesa.

BRASIL YA EN partido anterior tuvo una media hora

de susto: ante Paraguay, que le ganó el primer tiempo y

que durante todo la brega se empinó como adversario di

fícil. Triunfó Brasil 71-64, pero en la retina de los especta
dores quedó más la expedición progresiva de los guaraníes.
El cuadro campeón del mundo ha estado formando con

casi el mismo conjunto que le conocimos en Chile: Amaury

Passos, Wlamyr Marques, Edson dos Santos, Rosa Branca,

Yatyr Schall, Carmo de Souza, y dentro del desempeño de

todos ha descollado más que otras veces la labor inconfun

dible de quien -viene siendo piedra base en el rendimiento

extraordinario del conjunto: Amaury Passos. Aquella no

che del match con Paraguay y cuando era más brava la

resistencia del adversario, Amaury se levantó y facilitó el

repunte de sus compañeros.
No hay duda de que los organizadores del certamen es

peraban más de su cuadro, por la composición que le dieron

al calendario de partidos. De otra manera no se explica que
un match trascendental como el de Brasil-Uruguay queda
ra ubicado cuando todavía faltaban tres fechas. Cálculo

equivocado fue pensar que Brasil-Argentina sería el cotejo
decisivo. Uruguay con su levantada les malogró la secuencia

de interés en el torneo. No se espera ahora que Brasil en

cuentre dificultad para terminar sin una derrota. Argentina
quedó rezagado una vez que sufrió una derrota que no se

contaba, con Paraguay (76-61). El conjunto de casa es pro

vinciano, ya que por diversas circunstancias no fueron con

siderados los cracks de Buenos Aires.

Y aclarado el panorama, el orden final se supone no

puede ser otro que el siguiente: Brasil, Uruguay, Paraguay,
Argentina, Chile, Colombia y Ecuador.

EN CUANTO A NUESTRO conjunto, se ha comporta
do en mejor forma de lo esperado. Sus posibilidades, esti
mada su endeble conformación, eran de ir por un triunfo
o dos en el torneo y se espera que sean tres, pues ya venció
a Paraguay y a Colombia, y la línea indica que debe superar
a Ecuador. Esta cumpliendo el equipo por Sobre las expec

tativas, lo cual indica que sus componentes, en su mayoría
nuevos, se han esmerado en cumplir, superando las expec
tativas. Esto sin que su basquetbol haya impresionado a los
técnicos dentro del nivel discreto der torneo. Juan Guiller
mo Thompson ha sido columna fuerte y el que le ha dado

categoría y permitido apuntar una cantidad de triunfos que
no estaban calculados. Todas las opiniones coinciden en

que Thompson ha sido un gran valor y una de las princi
pales figuras del certamen. Se dice que sólo Edson dos San

tos, el espigado moreno de Brasil, fue el único que logró
marcarlo bien. No obstante Thompson resultó goleador del
encuentro con 23 puntos, es decir, no consiguieron apagarlo
del todo, pues, por el lado de Brasil, los mejores anotadores
fueron Wlamyr 15 y Edson, 12. Es cierto que esa noche
Chile cumplió una actuación baja y no fue adversario firme

para Brasil, que terminó por jugarle con las reservas, 73-45
el marcador. Con Paraguay y Colombia estuvo en sus me

jores noches el team chileno y también con Argentina,
match que perdió en los últimos minutos (53-44) Domingo
Sibilla, Juan Aguad, Juan Sánchez y Víctor Aravena han
sido los mejores colaboradores de Thompson.

Paraguay, que perdió en el debut con Chile por un

doble (67-69), fue levantando en cada uno de sus lances si
guientes: hizo gran partido a Brasil y después derrotó a

Argentina (76-61) y a Ecuador (67-60) . Colombia y Ecua
dor se han mostrado como los más débiles, y en el cotejo
entre ambos, Colombia obtuvo su única victoria (67-60) .

Es el panorama del campeonato, visto a la distancia.

DON PAMPA

URUGUAY, CON MOGLIA, SE EMPINO TANTO QUE HIZO TRASTABILLAR A BRASIL, PE

RO ES UN HECHO QUE EL CUADRO DE AMAURY TERMINARA CAMPEÓN



ROMA
SERA UN ESCENARIO olímpico magnifico.

Ha estado en potencia desde hace muchos años.
Acaso siglos. Ha extrañado que antes no haya sido
sede de algunos juegos y no se explica que la hayan
olvidado. La Ciudad Eterna. Recorriendo sus sen

deros empedrados que, seguramente, pisaron las san
dalias de atletas de leyenda, sus espaciosas "vías" de
construcción moderna, aspirando su aire puro y ad
mirando su cielo azul, como ninguno, se piensa con

razón que hubo injusticia al postergarla. Porque Ro
ma posee alma y rostro deportivos. Es ancha, ex

pansiva, alegre y cordial. La llama olímpica está en

cendida en todos sus rincones. No sé por qué no la
consideraron antes. Los italianos atléticos y bullicio
sos son espectadores hechos para los estadios, pues
saben producir clima de competencia con sus pasio
nes y fervor.

Hace veinte años o más ya me extrañaba que no

figurara en la lista de las ciudades olímpicas: Ate

nas, París, Saint-Louls, Londres, Esto
colmo, 'Amberes, Amsterdam, Los An

geles y Berlín era la nómina histórica.
Y Roma no estaba. Y no estuvo tam

poco más adelante, luego de la última

guerra, .Londres, Helsinki y Melbour
ne. Y Roma lo esperaba como una se

ñora digna que no se atreve a recla
mar y a protestar. 1960 será su turno.

Tardío, sin duda, pero ella responderá
con redobles de voluntad y con la je
rarquía y el boato propios de quien
lo tiene todo para ofrecer el escenario
más adecuado a la justa máxima de
los deportes. En cada templo derruido,
en cada columna de históricas ruinas

hay un boceto de estadio, de gimnasio
y de campo deportivo. Es la impresión
que nos dejó de regreso de Helsinki.
En 1952 su estadio olímpico moder

no estaba casi terminado y su foro itá

lico, con su galería de estatuas alegó
ricas y.el elipse atlético copiado al es
tadio griego de 1896, formaban en su

todo un faro que
estaba llamando a
las juventudes del

mundo. O como

memorándum pa
ra los sostenedo

res de los Juegos,
Varias de las ins

tala clones que
ahora servirán

para recibir a los

competidores es

taban terminadas,
otras en construc

ción o por lo me

nos diseñadas. Un

dirigente nos mos

tró el predio y el panorama que abarcaría todo lo que

ahora Italia mostrará orgullosa para efectuar la mejor
olimpíada de todos - los tiempos. La hará, estoy seguro,
con una imponente y maciza exhibición de arquitectura.
Hace ocho años escuché al secretario del comité Olímpico

"

Italiano : "Tenemos los fondos para todo. El "Totocalcio"

ha producido las sumas suficientes para costear los pro

yectos. Italia podría hacer los Juegos Olímpicos el próximo
año si quisieran". Hace ocho años se decía esto y habrá

que calcular cómo se ha preparado bien con tiempo y sin

sacrificios.

Roma, gallarda, responderá al compromiso que para
ella no ha sido grande. Sabrá llevar y lucir la "joya".
Porque la tenía merecida tanto tiempo.

SIEMPRE FUI "HINCHA" de Roma. Desde los tiem

pos en que buceaba en los textos de historia del liceo. Y

como deportista sentía que todavía no le hubieran entre-

LA CIUDAD

ETERNA, SIEM

PRE OLVIDADA

DE LOS TUTO

RES OLÍMPICOS, YA ESTA ENGALANADA PARA IZAR

LAS BANDERAS DE CINCO ANILLOS. LA HISTORIA Y

LA LEYENDA LA HACEN UN ESCENARIO IDEAL.

Escribe DON PAMPA

Osear Cristi en la tarima

olímpica en Helsinki pro
vocó al cronista quizás si

la mayor emoción de su vi

da profesional.

gado el laurel olímpico.
Más todavía: una vez que
pude conocerla de cerca y
sentarme en las gradas tie-
rrosas del Coliseo, de hun- ,

dirme en sus Catacumbas

y de pararme junto al obe
lisco de la plaza de San Pedro. Y en

su estadio, su piscina, su foro y el

palacete de su sede olímpica. Y más

todavía en las noches tibias con el

embrujo de su iluminación de la cual

emergen sus bellísimas "fontanas".

Hay algo en su clima que satura co

mo bálsamo a los corazones deporti
vos y evocadores.

UNA VEZ QUE TERMINA EL ATLETISMO parece

que se hubiera apagado la Olimpíada. Es la impresión que
se capta. En Berlín como en Londres. En Helsinki como

en Melbourne. En la justa máxima universal es cuando el
más deporte de los deportes es venerado en toda su jerar
quía. Hay quienes piensan y sostienen que los Juegos del
futuro se concretarán al atletismo y a uno que otro depor
te que en el sentido amateur son químicamente puros. Des
de luego deben ser tarjados de las justas anilladas aquellos
que, por su cuenta, organizan campeonatos del mundo: el

fútbol, el boxeo, el basquetbol, el ciclismo, la equitación y
el pentatlón moderno. No tienen por qué repetirse. Hasta la
llama olímpica parece cansarse luego que el deporte atlé
tico ha corrido la maratón. Y todos los otros, pese a la in
discutible atracción de algunos, parecen chicos. El clima se
reduce. Ha terminado el deporte rey.

ASI SE REMARCA ATINADA y oportuna la innova-

— 22 —



El Poro Itálico, uno de los tantos her

mosos escenarios que Roma preparó con
pulcritud para el día que se acordaran
de ella como sede olímpica.

Panorámica de la

fiesta de clausura

de los últimos

Juegos Olímpicos.
Roma vivirá esta

escena después de
haberla aguarda
do muchos años.

ción acordada para los Juegos de Roma: el atletismo no se

desarrollará en la primera semana sino que en el prome
diar de la quincena, entre el sexto y el décimotercer día.
Y el interés álgido se mantendrá a través de todos los jue
gos. Favorecerá el propósito especulativo y comercial, pues
los contingentes turísticos, la población flotante permane
cerá más tiempo en la Ciudad Eterna. Los peregrinos
olímpicos no quieren perderse la ceremonia inaugural y se

ha comprobado que un porcentaje importante emprende el

regreso luego de terminado el programa atlético.

No se ha olvidado detalle y en esta Olimpiada N.' 15

de la era moderna se han tratado de remediar los vacíos

recogiendo las experiencias anteriores. Ya es conocida la

selección por marcas que habrá para el atletismo y la ca

pacidad garantizada de los competidores producirá un ren

dimiento extraordinario que superara todo lo apuntado.
Roma, con el cuadro majestuoso que le dio la historia

y la leyenda, demostrará que no ha existido otro estrado

mas alusivo y alegórico para los competidores escogidos del

mundo y para proclamar a los triunfadores, a aquellos que

les cantó Píndaro en sus famosas odas: "Del mismo modo

que el agua es el mejor de los elementos y el oro el más

preciado de los metales, y que la luz del sol supera todas

las cosas en brillo y calor, no existe victoria más noble que

la obtenida en las luchas olímpicas". Lo dijo Píndaro.

En una noche muy calurosa de agosto de 1952 caminá

bamos por el centro de Roma, con la chaqueta en el brazo,

Habíamos pasado frente al Puente del Castillo de San An

gelo, de la "Chiesa" della Trinitá del Monti, y habíamos

admirado el Palacio del Qulrinal, la Plaza de la Esedra y

también habíamos estado sentados en

las gradas del Panteón. Noche hermo
sa. Roma de noohe es una dama en

cantadora. Y negamos hasta la Fon

tana di Trevi. Era un agrado porque
las aguas de la fuente producían una

frescura gratísima.
Víctor Barros, Secretario de la Em

bajada de Chile en ese tiempo, gen
til e inolvidable cicerone, nos contó la leyenda de la fuente.
Y nadie dejó de cumplir con el rito. De espaldas habla que
lanzar por sobre el hombro izquierdo dos o tres monedas.
Dicen que cada uno se pone de espaldas para ver al dios
Neptuno que se yergue ae las aguas, levanta la diestra y
con un ademán de bendición musita, "Volverás". Esto luego
que las focas y caballos marinos que lo rodean prestan su

aprobación.
¡Fontana di Trevi, no te olvides! A lo mejor todavía es

tán allí mis monedas: una de 50 liras y un peso chileno de
cobre.

TEMA LIBRE, ME DIJERON al recomendarme mi ta
rea para este número de "Estadio". A cada cronista le que
dan apuntes que no entraron en crónicas y comentarios pa
sados. O recuerdos que- surgen como frescos. Ideas que se

quedaron o acotaciones que surgen de leer otros temas
Hace años Antonino Vera relató una charla de media

noche entre cronistas de fútbol de varios países, reunidos
en un Sudamericano. No recuerdo si en Guayaquil, Lima o

Río de Janeiro. Surgió una encuesta curiosa: "A ver, mu

chachos, ustedes que son viejos en el oficio y tipos viaja
dos y que, por lo tanto, tienen el corazón duro. ¿Cuál es la
emoción más fuerte que les ha deparado el deporte?" Cada

uno buceó en el archivo mental y esos cronistas de fútbol,
en su mayoría, señalaron que la emoción más fuerte se

las había deparado el deporte ecuestre. El salto de un ji
nete y un caballo en un recorrido internacional. "Me parece,

dijo uno, que en cada obstáculo se va a producir una ro

dada y me aprieto y me emociono. Por ello cuando termina

un triunfador y ése es de la patria nuestra, el corazón da

sus vuelcos y nos juega una trastada."

Yo no estaba en esa tertulia, pero de haber estado ha

bría recordado mi caso como lo recuerdo siempre. Soy tran

quilo por temperamento. No grito ni me paro del asiento.

Sólo a veces me sorprendo que una lágrima se me escurre

por el canalito cerca de la nariz. Pero esa tarde en Helsinki

cuando Osear Cristi en "Bambi" cumplió esos recorridos

gloriosos y cuando izaron la bandera chilena en el mástil

olímpico, el otro yo se me encabritó y de repente me di

cuenta de que estaba de pie eufórico cantando junto a lo$

compañeros el "Puro Chile es tu cielo azulado..." No me

habla ocurrido nunca.

y

LA
VA&\*

OCINA
Tralet da m«dida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 233 FONO 66665
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— 23 —



— 24

Ahora podemos ofrecerle la

lambí etta 1QÓO

CORTO, PERO... VIENE DE LA PAG. 17

lanzas e Incendiando sus navios. Fue a buscar al adversa

rio, echó su resto al tapete y, con tres o cuatro severos de

rechos, desconcertó a Bunetta. Lo estremeció, lo tuvo a mal

traer. Pero, sentido y todo, iBunetta nunca dejó de lanzar

su izquierda, de dar y dar, por donde fuera. Fueron esos

segundos finales del cuarto asalto —

que a la postre resul

taron ser también los últimos del combate— de una inten

sidad feroz. El público, tocado a fondo, deliró. Lobos, agi
gantado y quemando sus mejores energías, estaba sorpren

diendo a todos.

Era la despedida.
Porque finalizado el round, el médico subió al cuadri

látero, examinó la herida del campeón chileno y dictaminó

que no podía continuar. Había ganado Bunetta por K.O.

técnico al cuarto round.

SIEMPRE ha sostenido el rosarino —

y lo ratifica su

manager Ammi— que el clima de Santiago le sienta muy

bien. Que, con unos diez días en la capital chilena, sus

energías se renuevan y es capaz de pelear mejor que en

Buenos Aires. Esto se ha confirmado en los dos encuentros

que sostuvo este año. Con Rojas se vio desdibujado, hasta

torpe a ratos. Con Lobos, notable. Notable en su estilo, en
su continuidad de acción, en su faena completa. Yo pienso
lo que sería este valeroso peleador de Rosario si uniera a

sus virtudes pugitísticas una pegada respetable. Acaso ten

dría —con más derechos que otros— una ubicación expec-
table en el escalafón mundial. La perfección de su juego
de media distancia, esa persistente izquierda en hook, que
pega igual arriba y abajo, esa derecha que es como un es

tilete y que siempre resulta oportuna, ese ritmo ascendente
de su faena, son cosas que, si llevaran también la necesaria

dinamita, harían de Bunetta una figura excepcional. Por

momentos, en ese corto combate 'del viernes pasado, el ro
sarino impresionaba como un pugilista de gran serie, un
valor de exportación. Claro que, en todo instante, quedaba
en pie su falla fundamental: la absoluta falta de "punch".
Y, para su juego, eso es indispensable.

COMO pugilista pundonoroso, valiente y noble, nada

puede decirse de Roberto Lobos. Nunca desmiente tales vir

tudes. Pero, pugilísticamente, el "Peloduro" de esta vez abre
una angustiosa interrogante. Sus vacíos, su falta de piernas,
cierta lentitud en sus respuestas, hacen pensar en un muy

probable descenso en sus facultades de hombre de ring.
Lobos deja entrever que ya se quedó, que no podrá ir mas

arriba. Y que, ojalá se trate de una impresión circunstan

cial, viene ya un poco de vuelta, comienza a perder ciertas
cualidades que le son indispensables para mantenerse en

un plano de privilegio en el boxeo de Sudamérica.



(CUANDO
vemos salir a una delega-

j ción en un hermoso viaje, todos
nos alegramos. Pensamos en lo que pa
ra cada cual representa la excursión.
En lo que van a ver, en las maravillo
sas experiencias que van a vivir. En el

provecho que pueden obtener de ellas.
Una gira a Europa puede mirarse des
de muy distintos ángulos. Para unos,
es la culminación de su carrera. Para

otros, el primer . paso. Para todos, en

general, debe significar el reconoci
miento de sus aptitudes, que los hizo

seleccionados nacionales y por esa vía
los puso en el avión que los condujo,
como en la alfombra mágica de la le

yenda, a los más hermosos escenarios.
Unos más, otros menos, todos se hi

cieron acreedores al viaje de alguna
manera. Pero cuando la tarde de la

despedida en el aeropuerto de Los Ce
rrillos mirábamos a los viajeros, nos

pareció que dos de ellos merecían de
manera especial esta satisfacción:
RAÚL COLOMA y BRAULIO MUSSO.

Porque "mérito" es un concepto muy
particular. Gramaticalmente es "lo que
hace digna de elogio o recompensa a

una persona o cosa". Una gira a Euro

pa involucra una recompensa. Y pocos
más dignos de ella que el arquero de
Ferrobádminton y el delantero de Uni
versidad de Chile. Por su larga y lim

pia trayectoria en el fútbol, porque su

frieron muchas postergaciones injus
tas, porque lucharon calladamente, sin
una protesta, por imponerse y aspirar
a distinciones que parecían fuera de

su alcance.

Tuvo que pasar mucho tiempo, suce
der muchas cosas, para que Coloma

ocupara en propiedad el arco nacional,

Es el más veterano del grupo que esta

en Europa en estos momentos —31

años— , y uno de los más esforzados en

la consecución de sus anhelos. Al ar

quero de la selección le costó mucho

eliminar las reservas de los técnicos y

los críticos; tuvo que trabajar dura

mente para fortalecer su físico, para
frenar sus nervios, para evitar los de

caimientos en que lo sumía la irregu
laridad de su desempeño. Lo consiguió
a fuerza de tesón, de disciplina, de de

dicación, de cariño al fútbol.

¿Cuántas veces en las canchas ha

brá recorrido Braulio Musso la distan

cia que hay entre Santiago y París, en

las muchas temporadas que lleva en el

primer equipo de la "U"?... Nunca se

preocupó de su propio lucimiento. De

dosificar sus energías. De pensar que si

RAÚL COLOMA Y BRAU

LIO MUSSO SE TENÍAN

GANADA DESDE HACE

MUCHO TIEMPO UNA

SATISFACCIÓN GRANDE,

COMO UN VIAJE A EU

ROPA

ción de darse en

tero.

Esa entereza,
esa constancia,
esa aplicación por
encima de todas

las frustraciones,
les permitió rea

lizar el año pasa
do su mejor tem

porada, entre las

muchas que lle

van ya en el fút-

bol profesional.
La campaña de

Perro fue de las

mejores suyas y

la "U" fue el

campeón. De las

sobrias actuacio

nes de Coloma y

Musso, respecti
vamente, depen
dieron mucho esas

satisfacciones. De

esas actuaciones

derivó el puesto
en la Selección y

consecuen-

temente, el viaje
al Viejo Mundo.

Por eso, cuando

vimos partir a la

selección el otro

día, rumbo a Eu

ropa, sentimos es

pecial alegría de

ver entre los via

jeros a estos dos

modestos y esfor

zados muchachos

que hicieron del

fútbol más que
una carrera, un

verdadero culto.

(Pensamos rque,

mejor que nadie,
ellos se lo mere

cían... A. V. R.

corría a esa pelo
ta o a ese defen

sa que se inter

naba en su cam

po, quizás no tu

viera fuelle para

más. Musso fue

siempre un abne

gado obrero del

fútbol, una valio

sa pieza de equi

po, un corazón

bien puesto para

defender unos co

lores. Esa abstrac

ción de sí mismo,
lo perjudicó para

cuando llego el

momento de for

mar una selec

ción n a c 1 o n al.

Fue además, un

hombre sin suer

te. Muchas veces,

a las puertas de

la gran satisfac

ción, sufrió algún
inconveniente que

lo postergó. Una

lesión, una enfer

medad, la cance

lación de un via

je, o una decisión

contraria, de úl

tima hora, de la

dirección técnica.

Tampoco Braulio

Musso dijo nada.

Como Raúl Co

loma, siempre es

peró la próxima
oportunidad. Con

el mismo opti
mismo de todos

los días, con la

misma disposi-

' i;5S»*' *■*

--yy;py'-"

'.' ..":¿íU't¿.s**%

kV '«•*'■', y:~¿ íH*
■t,*"*-^ ■ '--

\r.y\\ '* '■< .

**EÍ*& -■'«•**



CUESTA
comprender la razón de que suban a un ring

profesional, boxeadores extranjeros de tan poca monta,

como los que aotuaron en el Caupolicán el miércoles de la

semana pasada. Es cierto que nuestro pugilismo profesional
está pobre, que las pocas figuras que teníamos se van ter

minando y que se corre el riesgo
—si no viene una pronta

renovación de valores— de que este deporte rentado muera

de inanición. Pero nos parece que con la , importación de

elementos como Justo Méndez, Carmona y Roberto Selde-

ña nada se remedia. Más aún si los de casa que los enfren

tan tampoco son capaces de dar colorido al espec

táculo. En esta reunión que comentamos se presen

taron tres encuentros internacionales a diez vueltas

cada uno. Tal vez el de Fernando Azocar con Sel-

deña podía pasar como semifondo de algún buen

encuentro. Los otros dos no podían ser otra cosa que mo

destos preliminares de cuatro o seis vueltas.

Julio Barrera, frente al pequeño Justo Méndez, no lu

ció. Se dejó llevar por el juego enredado y sin alegría de

su oponente, con muchos abrazos y manoseos, hasta que,

exigido por su rincón, puso un mayor empeño en su faena

y terminó con su modestísimo contendor. El arbitro detuvo

la pelea en el séptimo asalto, advirtiendo una evidente in

ferioridad de condiciones del visitante.

*En cuanto a Carmona y "Maracaibo" Romero, prota

gonizaron diez asaltos aburridísimos. Todos fueron iguales,
sin brillo, sin acciones claras, sin boxeo. El empate -otor

gado por los jurados sancionó un equitativo reparto de

deficiencia.

Fernando Azocar fue lo mejor de una noche pobrlsima.

Aunque le faltó tranquilidad en los momentos decisivos,

mostró una buena línea técnica.

Ya en los primeros rounds, Ro

berto Seldeña, al recibir un cross

de derecha del nacional, estuvo

mareado y allí pudo haber fina

lizado el combate. Pero Azocar se

dejó estar, se sintió arrastrado al

juego desordenado de su adver-

NI PARA MATAR LA NOCHE

sario y sólo recuperó su linea,

promediando la quinta vuelta.

Entonces volvió a moverse me-

ior, boxeó a distancia y, durante

el séptimo asalto, con un seco _

derechazo dobló las piernas del

modesto Seldeña. En seguida encajo una izquierda, ahoia

de uppercut, y el argentino se fue de espaldas y no pudo

levantarse sino después de los diez segundos tradicionales.

Azocar va, poco a poco, puliendo su estilo, en busca de hacer

se un hueco en el primer plano del boxeo nacional. Pero to

davía tiene mucho camino por recorrer, y, pensamos, quiza

si le falte una mayor consistencia física como para alternar

con livianos de fuste.

JNVARIABLEME NTE
*
los comentarios del

último Sudameric ano

Extra de fútbol, cele

brado en Guayaq uil,

POR PRIMERA VEZ

citaban el nombre de

Alberto Spencer como

figura del equipo ecua

toriano. El país orga

nizador obtuvo dos su

cesos, le empató a Ar

gentina y le ganó a Paraguay. Pues bien,

en ambas ocasiones fue decisiva la ac

tuación del interior izquierdo, que con

firmó ¡en el certamen su fama de golea

dor.

Que los clubes argentinos contraten ju

gadores uruguayos o los uruguayos ju

gadores argentinos no es. ninguna nove

dad. Lo están haciendo a cada rato. Pero

que Peñarol de Montevideo incluya en

sus filas a un futbolista del Ecuador es,

sin duda, una noticia, una novedad. Así

ha ocurrido. Los aurinegros acaban de

incluir en su plantel a Alberto Spencer,
el insider ecuatoriano que brilló en el

Extra de diciembre último. No alcanzó a

participar en la gira de los peñarolenses
a Chile, pero ya está incorporado al club

de más rancia historia en el fútbol orien
tal.

"Cabeza mágica" le llamaron en Gua

yaquil al espigado moreno de Ancón, que
se abrió paso a fuerza de goles espectacu

lares, y que llegó a convencer plenamente
a quienes están acostumbrados a ver en

sus canchas, desde todos los tiempos,
auténticas figuras del fútbol. Ni qué de

cir que los aficionados guayaquileños vi

ven pensando en el momento del debut

de su compatriota con la laureada cami

seta que vistieron nada menos que un

Piendibene, un Alvaro Gestido, un

Schiaffino y un Obdulio Várela. Spencer

en el fútbol uruguayo es en estos mo

mentos lo que fue para nosotros Living

stone en Racing de Buenos Aires.

De todas maneras sanciona un hecho

histórico en el fútbol ecuatoriano.

AÑO GRANDE
1960

se proyecta como gran ano en nuestro

deporte. El hecho que se celebre el sesqui-
centenario de la Independencia Nacional ha

sugerido el festejo de la fecha con extraordina

rios números artísticos, culturales y deportivos. Ya se han hecho planes
y hay varios torneos de indiscutible e inusitada valía y atracción, como

el campeonato iberoamericano de- atletismo en octubre, un sudamerica

no de boxeo amateur y los matches que ya tiene en trámite el fútbol

profesional con las selecciones de Alemania, España o Italia. El remo

ha organizado un Sudamericano para escuelas navales y clubes oficiales;

rugby asegura la venida de las poderosas selecciones de Francia y Sud

áfrica; el tenis un internacional con las figuras de mayor relieve en los

courts del mundo. Y así todos. Ningún deporte quiere quedarse atrás.

También el basquetbol, el ciclismo, el tiro, el polo, la natación y el hockey
en patines estudian competencias especiales de orden nacional o interna

cional para celebrar el sesquicentenario. Todo depen
derá de los fondos de que se disponga para financiar

las mlllonarias empresas. Ya hay algunos destinados

por el Fisco, y se aguarda que la Municipalidad de San

tiago se "cuadre" también para los torneos que se efec

tuarán en la capital.
Año grande en el deporte para celebrar los 150 años

del grito .de la Independencia de Chile.

YA
SE ACERCAN los "Siete Días Ciclístlcos" y los ruteros

trabajan. El domingo hubo una brava: la "Doble Alga
rrobo", que organizó el CIC y se ganó el CIC. Terreno va

riado y difícil, especial para probar el temple de los camine

ros. Isaías Macaya, que demuestra conservar su capacidad del 59, fue el vence

dor y por partida triple, ya que también fue el ganador de las dos etapas. De

Ida bubo varios que quisieron Irse. En la Cuesta de Barriga Intentaron hacerlo

Mora, Vargas y Rene Baeza, pero el pelotón les dio caza, gracias especialmente al

trabajo tesonero de Juan Pérez y Santibáñez. Mas tarde, cerca de Casablanca,
fueron CantlUana y Montoya los que alcanzaron a distanciarse un kilómetro del

resto, pero también sln_ mayor fortuna. En el embalaje de Algarrobo, Macaya se

impuso a Juan Pérez, Manuel Guzmán, Jaime Inda, Rene Baeza, etc.. que lo es

coltaron. El tiempo del primer tramo fue de 3 hrs. 43'05".

Hablan salido 25 corredores de Santiago y sólo 19 estuvieron presentes en

la llegada a Algarrobo. De regreso, antes de llegar a Cartagena, escaparon José

Santibáñez y Mario Nicodemis. Este último se quedó por Leyda, y Santibáñez

siguió solo, pasando así por Melipilla. Pero Macaya y Calvo porfiaban por darle

caza y lo lograron pocos kilómetros mes adelante. El esfuerzo agotó al pedalero
de Unión Española y fue así como Macaya y Calvo lo dejaron atrás, mantenién
dose solos en Ja punta. En Peñaflor y cuando llevaban ya cerca de tres minutos

de ventaja, los alcanzó Rene Baeza y Justo en ese punto abandonó Calvo. Baeza

y Maoaya llegaron despegados a la meta, ubicada en el Parque Cousiño, pero el
sólido pedalero del Cic, en Rondlzonni embaló con decisión y obtuvo asi el triun

fo en la etapa, confirmando también el de la clasificación general.
Macaya se vio muy entero durante todo el trayecto, estuvo permanentemen

te en los puestos de avanzada, en tanto que Juan Pérez, su compañero de equi

po, se limitó a asegurar el triunfo de Macaya, desperdiciando así sus posibilida
des de clasificarse segundo.

El resultado genera! de la prueba fue el siguien
te: 1.9—Isaías Macaya, CIC, 7 hrs. 26'40"; 2.°—Rene

Baeza, Bata, 7 hrs. 31' 05"; 3.9—Juan Pérez, CIC, 7 hrs.

33' 18"; 4.o—Manuel Guzmán, CIC; 5.9—Orlando Guz

mán, Coló Coló; 6.9—José Santibáñez, Unión Españo
la; 7.9—Jaime Inda, FACH; 3.9—Jaime Montoya, FACH;
9.9—Horacio Jiménez, Palmilla.
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riSPAÑA derrotó a Italia. Suceso trascendental en la historia

Ei futbolística de amóos países, ya que, desde 1930, las dos

selecciones peninsulares se habían cotejado en numerosas

oportunidades y los españoles jamás habían podido vencer. Cuan

do más, sacaron algunos empates, pero nunca un triunfo.
El encuentro, que se efectuó en Barcelona, destacó bien

pronto una visible superioridad del fútbol de la Madre Patria

más incisivo, más positivo que el italiano, excesivamente pre

ocupado de defenderse, tratando de destruir el juego adversario,
sin crear el propio. Pese a ello, fueron los italianos los primeros
en marcar. Loiácono, cl argentino que actúa como entreala iz

quierdo, desde veinte metros, batió a Ramallets con un tiro

de poca potencia que se le pasó al arquero por entre las piernas.
El half Verges, en el segundo tiempo, logró igualar. Una

gran jugada de Luisito Suárez y una magistral intervención de

Di Stéfano, que disparó con golpe de cabeza, dejaron en ven

taja a los españoles y luego Martínez, al rematar cómodamente

un avance de Suárez y Di Stéfano, aseguró el triunfo. 3 por 1.

Fue una excelente demostración la que hizo el conjunto

hispano, que tuvo en el entreala izquierdo Suárez, del club

-Real Barcelona, a su máximo animador. Los italianos, en el

segundo tiempo, rara vez podían cruzar el centro del campo y
Ramallets no tuvo trabajo.

Para suavizar en parte la derrota, Italia derrotó a España
en Palermo, en un match entre los seleccionados "B". Angeli
llo, el astro argentino, y Mazzola, (Altafíní), crack brasileño,
fueron los mejores del elenco italiano. Mazzola señaló todos

los tantos del tres a cero con que venció su equipo.

BOCA JUNIORS y River Píate están empeñados en contratar

cuanto jugador de algún prestigio caiga en sus manos. Brasile

ños, uruguayos y peruanos han sido adquiridos en esta "carrera

armamentista" de los dos más populares elencos de Buenos Aires,

y, en realidad, nadie entiende para qué quieren tan

to jugador. Tal vez esto confirme algo que se habló

sobre los proyectos del señor Armando, nuevo pre-

POR EL MUNDO DEL FUTBOL

sidente de Boca. Se pretende que el club xeneise

• tenga dos elencos. Uno, _ para actuar en la compe

tencia argentina regularmente, y otro para que ande

de viaje por diversos países del mundo, realizando

encuentros amistosos que servirían para financiar tanta con

tratación y .para cubrir las elevadas planillas de sueldos de la

institución.

Y mientras Boca y River adquieren peruanos y brasileños,

Colombia y México continúan llevándose a cuanto jugador ar

gentino esté a su alcance. El resto, tos que ya no tienen cabida

en los primeros elencos de la AFA y no interesan a Colombia

o a México, se vienen a Chile, aprovechando la reforma de los

reglamentos de la Asociación Central, que permiten la contra

tación de dos extranjeros por club.

SORPRESIVAMENTE, Argentina se clasificó campeón pana

mericano de fútbol al vencer a Brasil por dos goles a uno.-^

Entre tanto, México agualó a uno con Costa Rica, relegando
así a los "ticos" al segundo lugar, ya que Argentina totalizó

cinco puntos y Costa Rica tan sólo cuatro. Los albicelestes em

pataron con Costa Rica y ganaron a Brasil y a México. Costa

Rica derrotó a Brasil y empató con México y Argentina. Los

costarricenses ganaban por 1 a 0 a México en el primer tiem

po, y, de haber podido mantener esa cuenta, habrían sido cam

peones, ya que el "gol average" suyo habría sido superior al

de los argentinos.

CASI DOS METROS 20

YA
la varilla está casi a 2 metros 20 de altura.

Increíble, pero ha surgido ese extraordinario

negro norteamericano que ha dejado asombrado a

todos con sus brincos espectaculares y apabullado a

; reyes de la altura tan celebrados con sus récords

notabilísimos : Charles Dumas fue el primero que

alcanzó 2 metros

15 y el ruso Ste

panov, el que

apuntó 2 metros

16, performances
electrizantes, mas ambos apagados ahora por el uni

versitario de Boston, John Thomas, de 19 años.

2 metros 197 es la nueva marca mundial, a un

pelo de los 2 metros 20. Portentoso. La facilidad

como se está encumbrando cada vez más este mo

reno de músculos poderosos y agilidad felina hace

suponer que no se quedará allí. El mes pasado, ha

bía elevado el récord del mundo a 2 metros 184. El sábado

por la noche, en Chicago, quedó sin competidor una vez que

salvó 2 metros 063, luego salvó 2,133 y 2,165, para llegar al

nuevo récord, 2,197.
Está dicho; en atletismo no hay que asombrarse de

nada. Era imposible pensar hace un año que iba a surgir

un atleta capaz de llegar a los 2 metros 20. Y ha surgido.

Y parece que estamos en racha de récords porque el

cable ha anunciado otros en estos días: Parry O'Brien me

joró su propia marca de bala, bajo techo, al lanzarla a 19

metros 025, en un torneo efectuado en Milwaukee. En Mos

cú, la rusa Támara Press, tiró la bala femenina a 16 me

tros 95 y en esa prueba, Galina Zybina, otra estrella mun

dial, fue segunda con 15.65. Puede apreciarse la superio

ridad de Támara que registró más de un metro sobre su

compatriota tan calificada.

BUENA LECCIÓN

•

A actuación tan lucida
J

que le correspondió a

Iquique en el Nacional de

SE ANIMO EL ATLETISMO

LAS
pistas de Recoleta no están acondicionadas para las bue

nas marcas y, en realidad, no sirven para que luzcan allí

atletas de categoría, porque sus rendimientos parecerán opa

cos y se le restarán centímetros y segundos a los mejores es

fuerzos. Santiago, sin las pistas del Estadio Nacional, queda vir-

tualmente cruzado de brazos en cuanto le cierran aquéllas. Los

otros estadios des

cuidan sus pistas,
no las mantienen

bien y los torneos

buenos no pueden
desarrollarse normalmente. Es la razón porque el Campeonato

de la Zona Central que la Federación proyectaba realizar en la

capital, hubo de ser transferido a Valparaíso. Se sabe que con

el ciclismo sucede una situación semejante; sin velódromo, debe

hacer sus selecciones -en el puerto.

El atractivo de la selección atlética para la Zona Central

estuvo en la reaparición de varias de las principales figuras, que
mostraron algo de su estado actual, el que, sin <juda, está atrasado.

Mas siempre es grato comprobar que ya han entrado en funcio

nes. A través de las marcas registradas y de la concurrencia

apuntada, se pudo colegir que Santiago llevará al puerto un

equipo a medio armar, peíb que podrá sostener la cuantía y el

prestigio de su deporte. El hecho de que lleve una docena de

sus internacionales es prenda de garantía.
Marcas que dicen algo, de las anotadas el sábado y domingo

últimos, fueron: los 3 metros 80 y 3 -metros 90 que pasó con su

garrocha el juvenil Luis Mesa, elemento que señala progresos

como para pensar que a la vuelta de un año habrá ocupado bien

el sitial de José Infante, campeón chileno y sudamericano. Los

3,90 los salvó fuera de competencia la tarde del sábado. Hugo
Krauss corrió con soltura los 800 metros en 1.54.7, y los 400 en

50.1; en, ambas carreras aventajó a su mejor adversario, que es

Julio León. Dieter Gevert fue otra reaparición celebrada; lanzó

el disco a 45 metros 40; Marlene Ahrens, en foso disparejo, clavó
su jabalina a 43,59, y lanzó la bala a 11 metros 03. Pradelia

Delgado anotó en bala 11,86 y en disco 39,10. Nelly Gómez saltó

1 metro 50 alto. Los, tiempos de León en 400 y 800: 51.1 y 1,55.3.

Todos resultados con beneficio de inventario, porque es na

tural que en la competencia de la Zona Grande mejorarán. Es

la impresión captada este fin de semana.

Natación adquiere significación elocuente. Es la demostración no- Ejemplar actividad de Iquique

table de cómo se obtienen resultados satisfactorios cuando existe que ha demostrado en este Na-

voluntad para sobrepasar los obstáculos, cuando se disponen de di- cional cómo se puede cuando se

rigentes laboriosos que no desmayan y se empeñan en hacer labor
quiere^ En la c^udad nortina no

efectiva, trabajando firme y con una orientación adecuada, dirigí-
disvonen de los medios de Us

da a los niños y los jóvenes. Demuestra también esta actuación que

no han sido estériles los esfuerzos de haber llevado entrenadores

de la capital que han dictado cursos y normas, como el japonés 1 s-

híharada y el nacional Moreno Toledano, aparte de la capacidad

directiva y organizadora de la mesa que preside desde hace varios

años Manuel Arancibia. Como se sabe, en la piscina Godoy de Iqui

que (de agua de mar) se han realizado un campeonato nacional y

torneos internacionales como señales de que existe interés inusita

do por el deporte acuático.

piscinas de ciudades del centro

del país: Valparaíso, Viña del

Mar y Santiago mismo. Predomi

nan mayores dificultades y con

tra todo se lucha, se trabaja y se

logran buenos resultados. Ofrece

una buena lección la natación

iquíqueña.

;n&^r^ h&*tfmk$ms$$i



Wilt Chamberlain, uno de los

astros máximos de la tempora
da profesional de 1960. Ofensi

vamente no liene competidores
en el basquetbol norteamerica

no. Su especialidad es convertir

dobles en salto con un suave to

que de los dedos a la pelota, tal

como se aprecia en el grabado.

LOS CAMPEONATOS DEL BASQUETBOL PRO-

%. FESIONAL SON UN DESFILE IMPRESIONANTE

P\ DE ESTRELLAS DE PRIMERA MAGNITUD

(Basado en un artículo de SPORT. Traducción

de V. J. C.)

i L ESPEC-

XJ
■ T A C U L O

cumbre en el

deporte de los

Es lados Uni

dos, en estos días,
será el tradicional

torneo anual "Es

te-Oeste", de la

Liga de Básquet-
b o 1 Profesional.

Como siempre, se

.*,-.-■' '.:■■'■■':'' reunirán todas las

máximas estrellas

del país; toda la

habilidad que pue-
>r

;''
"■'■' ■'■"■

da concebirse, y

„ ...
aún más, estará

pre senté en la

1 cancha, porque

| .
. en ninguna parle

■ ■

se juega el bás-

,-v ..' quetbol con la ca-
'

lidad de esta com

petencia de "su

pe r-c lase s". El

basquetbol profe
sional es un de-

s. rroche de coloii-
*

do, es un vértigo

irJ de velocidad, un

torrente de cosas

'{/■"; plásticas y sor-

£-."'■,-■'.. préndenles, que

. .

*
no se asemeja a

' nada de lo que
>

pueda proporcio-
- '.'V ''.•'. :-' nar este mismo u

'' 1 otro deporte, en

otros sectores,

t jy,
Alli se producen

'T s los duelos más

:■■-*■ -•:■%:. -

-■(.■"■'-■' fantásticos entre

:
v.

los que sobresa

len en cada catc-

■'.■■'■■ \ goría.
Cada juego es

aína maravillosa

..,.'.'■'. ¿ J*¡ caja de sorpresas,
i

y . ;":,:.
'

y \ . ''.--^ '.:',r \''. , . una serie ininte-

■í ¡ .;■; rrumpida de rna-

f "'-[': m- v niobras de con-

,

' junto e individua-

¿ exclamaciones de

estupefacc ion a

*! las m u 1 1 i l udes

más grandes y en

tusiastas que re

úne el basquetbol
nortéame-

ricano. Guerra de

puntos y de do

bles de todas las

; distancias y con

vertidos en todos

"*"*?. **■ los estilos, que
■-*■*''

:

''-."• '?''■* produce un clima

de suspenso, de
~ -■

Tí'.^' exaltación y hasta

f
'-■
M'-r'i '- '- de angustia en

¡y.'.-g-;■■-..m".}:m-.-- determinados mo-

"*>* mentos.

] Las "Estrellas

1960" prometen un
■

"Este-Oeste" de



EL DUELO CHAMBERLAIN-

RUSSELL, NUMERO APARTE
EN EL GRAN ESPECTÁCULO

**&?&

I
Bill Russel es el mejor re-

boteador de defensa del

basquetbol profesional. Tie
ne el record de la. NBA

(Liga Profesional) con 49

rebotes en su cesto, en un

I
partido. En una de esas

jugadas lo vemos en el

grabado.

Los mejores lanzadores

en salto son Jack Twy-
man, de Cincinnati, y Bob

Petit, de Saint Louis, dos

espectáculos elevándose li

vianamente entre las más

cerradas defensas, e impul
sando la pelota desde atrás,
con un armónico movi

miento del brazo, hasta el

aro.

No todos son gigantes en

los célebres equipos profe
sionales. Slater Martin

tiene 34 años, pero es aún

el más grande defensa de

poca estatura del basquet
bol norteamericano. Lo que
le falta de alcance lo su

ple con un despierto y ca

bal sentido del juego, que
le permite una ubicación

perfecta. Es por esto una

de las figuras más popu
lares de los Celtics. Cliff

Hagan, de seis pies y cua

tro pulgadas (contra sie

te pies y dos pulgadas de

Chamberlain, por ejemplo) ,

es el mejor pivote de su

categoría.
De todos los jugadores

tenidos por versátiles en la

NBA, acaso ninguno pue-

(Continüá a la vuelta)

Entre los hom

bres de mediana

estatura, destaca

Cliff Hagan como

el mejor pivote
de su categoría.
Se le aprecia en el

grabado cuando

lanza al canasto

un tiro de gan
cho con la mano

izquierda.

más calidad que nunca, pues rara vez logró reunirse, como se reuni
rá estos días en Filadelfia, un grupo más notable de "super-dies-
tros".

Se reeditará el duelo persona) que más conmueve a los aman

tes del basquetbol, al que más jerarquía le conceden los técnicos v
los críticos y que desde la temporada anterior viene dando la tóni
ca al interés y categoría de los campeonatos de la NBA: el sensa

cional duelo de Wilt Chamberlain con Bill Russel.

Ofensivamente Wilt no tiene competidores entre los hombres
de la Liga. Llevó oficialmente su reputación —

y su estatura— a 1

Asociación Nacional de Basquetbol el 24 de octubre de 1959, cuando
su equipo, el "Phüadelphia Warriors" ganó el partido de apertura
al "New York Knicks", por 118 a 109, marcando él 43 puntos y co

giendo 28 rebotes. Como se esperaba, Wilt adquirió inmediatamente
una posición de primera fila en la élite del basquetbol profesional.

Chamberlain consigue sus puntos con suaves tiros en salto o

con torcidos lanzamientos dirigidos. A menudo juega volley-ball
consigo mismo hasta que una mano puede trabajar lo suficiente
mente libre para dirigir la pelota con la punta de los dedos hacia
la red del canasto.

Bill Russel, el pivote de los Boston Celtics, sobresale, por su

parte, bajo los tableros de defensa. Excepcionalmente ágil en el

salto, Bill sacó una vez 49 rebotes én un juego, estableciendo un

record en la Liga. Sus rápidos reflejos le permiten, además, pre

ocuparse de cerca del hombre que debe cuidar e incluso desbaratar

velozmente tiros lanzados por otros jugadores.
Este es el gran duelo que hace las delicias de los fanáticos. Sin

emba rgo, el brillo de Chamberlain y Russel no consigue opacar a

los otros astros de la élite. Bob Cousy, según los profesionales de
la Liga, ha hecho de todo en el basquetbol, menos tragarse la pe
lota. Bill Sharman, de los Celtics, es un encestador formidable de

(iros libres; ha colocado 55 lanzamientos consecutivos con su suave

tiro de una mano, otro record de la NBA.

Los espectadores rugen de entusiasmo cuando entra en acción

Larry Costello, cl dribleador más rápido de la Liga. El astro de

Syracuse es un maestro en guiar a su hombre hasta un claro, y

ruando ha ganado un paso, ya está listo para desarmarlo.



espectáculo superior por excelencia,
merced a su jerarquía inigualada.

de 20 años, y que es la base de su resurgimiento, pese a los
últimos cuatro años de guerra."

IDE LA CHARLA LARGA APUNTAMOS sus partes en la esen

cia del tema. Mainella fue franco y crudo para recalcar el mal.
Analizó: "Los exámenes de capacidad han sido estudiados para
que los pase bien el 85 por ciento. Está consultado un diez por
ciento más bajo que el de Francia y, sin embargo, en nuestra

gira al sur, se registró hasta un 80 por ciento de fracasos. Este

"test" me dejó la impresión de que el estado físico de la Ju
ventud chilena es un 50 por ciento más bajo que el de la

europea, aun considerando aquellos países que sufrieron efec
tos muy crueles de la última guerra. La mayoría de los fracasos
se acotaron en las pruebas de fuerza de brazos (trepar), y ve

locidad, lo cual mostró la efectividad de mi tesis, o sea, que
existe, atrofia muy marcada de la parte superior del cuerpo. Esta
atrofia tiene consecuencias en las carreras rápidas, porque los
brazos subdesarrollados no pueden seguir el ritmo de las pier
nas .más fuertes. Después el fracaso se denotó en la prueba de

resistencia, que viene a demostrar menor función del corazón
y los pulmones."

"El examen de capacidad física establecido perentoriamente
permitirá crear el ambiente propicio de fortalecimiento general
y detectar las anomalías en el desarrollo físico de la Juventud
chilena. Es el primer paso. Cuando este examen haya tomado
carácter nacional, lo que espero firmemente, se Iniciará una

etapa que complementará la primera, y así se desarrollará
la buena doctrina de la educación física, que es indispensa
ble en el país."

No hay duda de que Albert Mainella ha abordado un asunto
de palpitante actualidad en estos momentos en que resalta
una baja de rendimiento en casi todos los deportes. Debe ser

considerado sin tardanza no sólo por los dirigentes del deporte,
sino que más por los educadores, los profesores de educación
física y respaldado por un mandato superior. Los parlamenta
rios y gobernantes también tienen ingerencia en este rubro

primordial que aliente la fuerza viva del país. Nos parece. El
mismo Mainella lo acota: "Muchos otros países, consientes de
su atraso en este dominio, hacen esfuerzos prodigiosos para
no perder el contacto que a la larga pue¡de ser catastrófico en

la vida de la nación. Lo difícil es encontrar los hombres de
mando para Imponer su voluntad en la campaña y triunfar
sobre la Idiosincrasia del ambiente."

D. P.
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pararse con rivales superiores o mejor dotados. Y nada mejor

que un examen de capacidad previo. Lo he realizado personal
mente, inspirado en lo que se comenzó en Francia hace más

c£*Cfr 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



Por los caminos del sur
van los competidores de
los "7 días ciclísticos"
corridos en 1952. Se re

vive la prueba camine

ra, organizada nueva
mente por los ranca

güinos. Se correrá entre
el 20 y 27 de este mes.

HACIA
TIEMPO que

los hermanos Fer

nández no hacían noti

cia en el ciclismo. Afor

tunadamente, Laurea

no, "el de Rancagua",
vuelve a la palestra y
nada menos que orga
nizando otros "Siete

Días" que irán desde

Santiago hasta Concep
ción y luego regresaran

a la ciudad histórica.

Es el mismo recorrido

de ocho años atrás. He

estado mirando el ca

lendario de esta her

mosa competencia que

comenzará el dorhingo
20 de marzo, desde San

tiago, y finalizará el

domingo 27 en Ranca

gua. Recuerdo, de pa

so, lo sucedido en los

"Siete Días" de 1952, y

no puedo dejar de pen

sar en las necesidades

del ciclismo chileno.

Entonces, lógicamen
te, le encuentro reparos

a la magna competencia.

¡LE FALTAN cuestas! El Tour francés tiene maravillo

sas etapas de montaña y es allí donde se decide la prueba,
por lo general. Esta tiene mucho camino plano, exceso de

pavimento, sin esa variedad que se encuentra en las carre

ras de nuestra zona santiaguina.
Pero hay algo más. Ustedes deben acordarse de lo mu

cho que se ha hablado de que los ruteros chilenos están

acostumbrados .a carreras de 100, 120 o cuando más, 150 ki

lómetros. Y que las carreras más largas se dividen en eta

pas que nunca pasan de esas mismas distancias. Total,
cuando deben afrontar un compromiso Internacional: tor

neos sudamericanos, panamericanos u olímpicos, se encuen

tran con que no tienen costumbre de luchar en 180 kilóme

tros y, ya a los 150 comienzan a sentirse maltrechos. Pues,
en estos "Siete Días" hay tres etapas de 100 kilómetros, o

menos, y cuatro que andan alrededor

de los 160. Todas excesivamente cor

tas para lo que precisa nuestro ciclis

mo, si es que mira hacia el exterior.

ESTO NO quita que la prueba sea interesante e invite

a correr. Y a tomar fotografías. Nuestros compañeros de la

Speed-Graphic, el 52, tomaron notas muy lindas en esos

siete días que anduvieron detrás del pelotón. Y ya se están

preparando para hacerlo mejor ahora. Porque hay paisa
jes estupendos rumbo al sur. Pequeños puentes, caminos con
sauces a la orilla, alamedas, charcos que retratan nubes y

ciclistas, polvaredas. También suele llover a mitad de una

etapa y esto le da más colorido <a la labor de los fotógrafos.
En la carrera del 52, que ganó el penquista Julio Me

llado, hubo grandes animadores. Ninguno como el recor

dado Rogelio Salcedo, de San Antonio. Solo, sin camión de

abastecimiento, sin equipo, Salcedo fue un coloso durante

toda la ruta. Ganó etapas, luchó, se sobrepuso a mil incon

venientes y terminó por clasificarse cuarto en la general.
El otro Grande fue Cruz Orellana, rutero que señala una

época en nuestro ciclismo. Como no tenía compañeros, hizo

equipo con los del Cic y algunos otros. Pues bien, en la úl

tima etapa, cuando más necesitaba la ayuda de sus compa

ñeros, éstos le volvieron la espalda. Iba a sólo cuatro se

gundos del puntero, que era el penquista Mellado, y cuan

do pinchó, sus compañeros escaparon, lo dejaron botado en

el camino y ayudaron a Mellado. Total, que perdió hasta

el segundo puesto.

EFERVESCENCIA PEDALERA

CRUZ ganó dos etapas: Talca-Ohillán y Chillan-Talca.

Mellado, otras dos: Rancagua-Talca y Talca-Rancagua. Sal
cedo ganó, despegado, la de Santiago a Rancagua; Gui
llermo Zamorano, la Chillan-Concepción, y el talcjuino En

rique Alvarado, en un magnífico alarde, la Concepción-
Chillan. Figúrense ustedes que escapó cuando salían de

Concepción y se mandó solo toda la etapa. Cuando llega
ron los demás, él ya estaba bañado y vestido de civil. . .

POR LO menos, ya tienen velódromo los santiaguinos.
San Eugenio está esperándolos y me parece que en estos
días podrán- entrenar en él. La inauguración será el 10 de
abril y, el 17, la pista de los .carrilanos servirá de escenario

para la llegada de los "Tres Días de Semana Santa", que
ahora organizará el progresista y trabajador club Quinta
Normal. Todos los gastos de esta prueba correrán a car

go de la Municipalidad de la comuna y
de Parmo Química. Será una compe
tencia de tres .etapas, pero tampoco
tendrá el aliciente de la lucha en

cuestas. El viernes, partida desde la Municipalidad de Quin
ta Normal y llegada en Curicó. El sábado, Curicó-Talca-
Curicó. Y el domingo, Curicó-Santiago, con llegada en el
velódromo de San Eugenio.

Habrá, pues, efervescencia pedalera. Dos pruebas con

etapas (siete y tres días) , e inauguración del velódromo ca

rrilano. Ojalá que los ediles santiaguinos no se olviden de
la promesa formal que hicieron de que, para las fiestas del

Sesqulcentenario, ya tendremos un velódromo de cemento y
de 250 metros en pleno Parque Cousiño. La sufrida pista de
San Eugenio ha de servir para el trabajo diario, ya que no

hay otra. Pero el ciclismo de nuestra capital se merece al
go mas. Un escenario como ese de Playa Ancha por

ejemplo.

SE HA TOMADO una determinación severa para evi
tar el "golondrineo" de los ciclistas. Puede que ella tenga
sus peros y tendrá sus impugnadores, con toda seguridad.
Pero con ella los clubes que forman ciclistas, contarán con
una magnífica defensa. Un ciclista no podrá moverse del
club en que milita sin antes haber actuado por él durante
tres años. Es una medida que tiende a obligar a todas las
instituciones a preparar su propia gente, evitando que cier
tos clubes se enriquezcan con el trabajo ajeno

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
San Diego 227 CRÉDITOS
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CIERTO:
todos

los sentimien-
s

tos son respeta- \

bles; pero no me

parecen esas des

pedidas dramáti

cas de deportistas.
Que (muchachos

jóvenes que par

ten a conocer

nuevas tierras y a

lidiar en el cam

po deportivo, en

el momento de

poner el pie en el

avión se larguen
a llorar "a moco

tendido", no lo

concibo; porque yo también fui joven y cada mañana me

despertaba con un viaje en el alma. Esos adioses con

llanto están justos cuando se despiden seres muy que

ridos, con problemáticas posibilidades de volverse a en

contrar. O cuando se casa un hijo o una hija y toma

rumbo a otras tierras. Pero no en un equipo de fútbol,

que estará de regreso en unas cuantas semanas y que

debe tomar el viaje con un júbilo desbordante.

Acaso quien estuvo en lo cierto, fue Fouilloux, al decir:

"No lloro de pena, sino de alegría. De ver realizado lo

que creí imposible. ¡Pellízqueme para ver si estoy des

pierto o soñando!"

LO
QUE SON LAS COSAS:

ahora que el basquetbol chi

leno mando una murguita al

Sudamericano, se le ganó a Pa

raguay. Hacía muchos años que

Chile, aún con sus mejores elen

cos, no podía superar a los ani

mosos guaraníes.

EN
TRES REUNIONES segui

das del "Caupolicán", hubo

fallos que no conformaron. La

gran mayoría vio ganar a Arturo

Rojas, y el jurado le dio perde
dor con el argentino Bunetta.

Siré hizo un peleón sorprendente
con Gonzalito, astro argentino,

y concedieron un empate que fa

voreció al visitante y luego tam

bién se dio empate para el com

bate entre Barrientos y el argen

tino Castro, en el cual muchos

vieron ganar a Castro y otra

gran porción al chileno. Todo sig
nifica, aparte de la discusión, que
los combates fueron estrechos y atractivos y eso está bien

por el boxeo y el espectáculo.

Por Don Pampa

empate. Asi triun

farian los púgiles
espectácu
los, aquellos que

siempre se pro

digan y gusta,
más a los espec

tadores. A la gen

te que encuentra

en el ring lo que

va a buscar. Y

que para eso pa

ga. ¿No le parece?

ME

n PROPOSITO —me decía uno en mi butaca—

—.TÍ cree que sería más cuerdo que los fallos los

el público?
—Pero. ¡Cómo!
—Al final, el ar

bitro pediría a los

asiste nt e s que

opinaran por me

dio de aplausos.
Usted sabe que

existen aparatitos

para medir la du

ración y la inten

sidad de las ova

ciones. Sería muy

fácil; esos "cro

nógrafos" darían

el fallo.
—Pero mucha

gente batiría ma

nos por los dos.

—Tambi é n lo

dirían los relojes.
Si las fuerzas son

parejas, pues un

; ¿no

diera

fE LO conta-

. ron. Una vez

que Bartolo Ortiz, que iba en dramática lucha con Ne

mesio Ravera en el Gran Premio, quedó en panne y no

pudo seguir, la señora de Bartolo le avisó al puntero, o

sea a Ravera, para que no corriera tanto, no arriesgara

y guardara máquina para asegurar la victoria. Bartolo

ya estaba fuera de carrera.
—Acuérdese, por último, Nemesio, que en su casa hay

gente que en estos momentos está temblando por su

suerte.

Ravera escuchó el llamado y agradeció, conmovido,
el noble gesto de la señora de Ortiz.

LAS
BASES del Campeonato

Sudamericano de veleros in

dicaban que los competidores dis

ponían de embarcaciones de re

servas, para el caso que algunos
tuvieran dificultades con las su

yas.
—

Vaya qué bueno —exclamó

un yatista porteño—. Es una gran

ventaja. Si a uno le sale pesado
o difícil el que tiene, pues a cho

carlo o dejarlo inutilizado . para

que le den otro.
—No, señor, está equivocado —

intervino un dirigente urugua

yo
—

. En ese caso le aplicamos e¿(
articulo primero del reglamento
del yachting: Para ser competi-
dorJ es necesario ser caballero. Y

lo eliminamos ipso facto.

SE
QUEJARON ALGUNOS a/

la prensa de Santiago de la^
falta de informaciones que había

durante el Sudamericano de ya

tes. Espectadores de Algarrobo
que aseguraron que en la playa
no sabían nada de nada, más que

de ver pasar los botes con velas.

Inexplicable, porque precisamente, reconocidos por Ios-

extranjeros, nunca hubo mejor información para el pú
blico. Como no se había hecho en otros países. Varias de

las embarcaciones de control tenían radios transmisores

y estaban en comunicación constante con el parlante de

tierra y daban relatos tan completos y emocionantes co

mo en una prueba de automovilismo. "Por la boya 2 pasa
ron el 5, el 13 y el 12. Se acerca peligrosamente el 9, et

cétera."

El reclamo hace

suponer que estos

espectadores se

equivoca ron de

playa y se situa

ron en El Quisco

EL
tipo estaba

medio hecho

cuando tomó él

diario y leyó:
"Francia í u gara
sin Kopa". Y no

titubeó para hacer

una reflexión: van
a perder.

/^i#^0
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FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 1 1

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9

Medias lana extragruesa, cualquier color, par
E° 1,70 . .

Pantalones con hebilla, negros, azules o blan

cos, cada uno, E° 1 ,20

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

E° 3,50

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja,
par E° 4

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja
y fieltro, par E° 4,50

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla*
mentarías, cada una E° 1 2

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.9 5, cada una E° 9

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarías,
E° 14

$ 14.500)

13.500)

$ 11.000)

$ 9.000)

$ 1 .700)

$ 1.200)

$ 800)

$ 2.500)

$ 3.500)

$ 4.000)

$ 4.500)

$ 12.000)

$ 9.000)

$ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS''

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA ALONSO E HIJ(
m á*

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815
■'« CASILLA 4640 /

TELEFONO 90681 •■- SANTIAGO ..'-.-

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, q-j- propo donan

músculos uerte

HIERRO, da vigo al cuerpo toni-

Meo el ce ebro

MAGNESIO, tonif co v regula el sis-

lema nerv oso.

CALCIO, est mufa los r eocdon,; i mus-

culotes.

FOSFORO, c yuda 3 o buen 3 (un-

don del < Prebr

VITAMINAS : A, que prbiege o piel;

Bl. paro el ípefi-í o y energía -nuscu-

lar, D, onti roqu tico, que a udo a

producir bue IOS d ente s ¥ hue os sa

nos.

ADEMAS, h. ILO con ¡ene o licores

poro produei fop dom 'nlÉt ene ■rgio, y

su apetitoso sabor a c lo ho-

ce el Iovom o de gro ndes y

Deles

MILO
delicioso fortificante.



STA GRÁFICA DE DEPi

Director: ALEJANDRO JARAMILLO K.

Dirección y Administración: Avda.

Santa María 0108, 3er. piso. Casilla 3954.

Fono 392116.

UNÁNIMEMENTE
se le ha incluido

en la galería de los astros indis- ;

cutidos del Campeonato Sudamerica

no de Basquetbol dé Córdoba. Quizás ,

haya sido el mejor de todos, porque

brilló con luz propia, porque luchó re

bosante de espíritu, de temperamento

y de calidad, en un equipo débil, que
no lo acompañaba. En un equipo en

que. tenía que jugar para todos, sin

que nadie pudiera jugar para él, jugar
contra todos también. Defendiendo él

cesto propio y atacando al del rival,

reboteando en defensa y en ataque,
con fibra, con elasticidad, con resolu

ción.

En el quinteto uruguayo, los planes
se esbozan para que la pelota llegue a

las manos certeras de Moglia y quede
este en condiciones de hacer jpuntéría.
Brasil es una máquina armónica, en

que cada *cual tiene una misión espe

cífica en determinadas jugadas. Los

sencillos planes de Colombia conducen

al aprovechamiento de Christopher.
En Chile, en este conjunto de Chile

que concurrió al Sudamericano, Juan

Guillermo Thompson tenía que hacer

lo todo. Y lo. hizo, demostrando su pié- ,

na madurez basquetbolística, "acapa
rando los elogios de todos los sectores.

No es más la juvenil promesa del

basquetbol chileno. Es el crack logrado

que despierta, admiración con la suma

total de sus aptitudes, suficientes pa

ra disimular la pobreza de su equipo,

y hasta conducirlo a más-de un triun

fo, que sin él, no habría sido posible.

Año XIX — N.9 878■-■r-: , Publicación

Semanal — Santiago de Chile — 24

de marzo dé 1960.

PRECIO DE^^AyEN TODO EL

PAIS: ,15° 0,20 %($, 200.)-



LOS remeros que fueron a Me-

lilla se equivocaron. No podían
haber ¡do más allá de Melipilla.

AHORA se duda sobre el esce

nario del match Francia-Chile. Mu

chos creen que no se efectuó en

Pare des Princes, sino en Roland

Garros.

SEGÚN parece, a Tito Fouilloux

lo llevaron a Francia como intér

prete.

NOS ganó Ecuador en basquet
bol, Bunetta derrotó a Peloduro,
nos golearon en fútbol los france

ses, de los remeros ni hablar, per
dimos la final de Barranquilla en

tenis. . . Es cierto que hay sema

nas en que uno no debiera salir

dé su casa . . .

SON pacientes los franceses: es

peraron treinta años para desqui
tarse del 1 a 0 de Montevideo. Pe

ro cobraron también los intereses.

MENOS mal que los futbolistas

chilenos visitaron el Arco de Triun

fo antes del partido.

UNIVERSITARIO de Lima gañó
por 4 a I a River Píate. Y., para

mayor crueldad, el único gol de

River lo marcó el peruano Joya.

EL bullicioso Corcuera, dirigente
de Unión Española, recibió su carta

de ciudadanía chilena justamente
el miércoles de la semana pasada,
Y comentaba:

¡Qué debut como chileno! Me

hicieron seis en París. . .

NOTICIA añeja: Juan Soto per

dió varios goles hechos.

MAGALLANES perdió 4 a 2 en

Coquimbo y por K. O. en Ovalle,

Por K. O. de su arquero Moscoso,

PRIMERO fue Thompson, que

noqueó a Don Jordán en Buenos

Aires y ahora es Carlos Hernán

dez el que pone K. O. al campeón
mundial Davey Moore en Caracas,

Se explica entonces que Ingemar
Johansson haya cancelado su gira

por Sudamérica. Tuvo miedo que

por aquí lo noqueara el Picho Ro

dríguez.

AL púgil Fernando Araneda

siempre le gustó más el fútbol que

el box. Por eso que no pierde por

K. O. Pierde por desgarro.

AL DEPORTE CHILENO no se le pueden permitir
,, ^

errores. Porque nada importaría si se equivocaran las

^ grandes potencias deportivas, de exuberante fuerza y

IP exuberante producción. Los yerros, entonces, se disimu

la Ian con el exceso de calidad y de cantidad. Si en vez

r.¡ de Fulano se elije a Zutano, nada sucede porque Zutano

M también es bueno. Y bien podrían ser Perengano y Pe-

* rico de los Palotes. Donde sobran los candidatos con

í'-í méritos, los errores no tienen importancia capital. Tam

il poco son vitales los yerros de estrategia o de cálculo.
* Siempre hay manera de subsanarlos a tiempo, porque
M la calidad y la cantidad lo permiten.
M No es el caso del deporte nuestro. Somos pobres y

t^
somos pocos. La selección es más difícil y, por eso, debe

ser más exigente y más exacta. Una falla en cualquier

n
equipo nuestro —no interesa la rama del deporte en

i que se produzca— gravita demasiado. Unas semanas

, perdidas, la interrupción de un trabajo ya planeado,
4 que debilita la preparación de un team, pueden ser mor-

p tales. Porque nuestros contingentes exigen el máximo

de aprovechamiento, no es posible desperdiciar una se

mana ni tampoco un hombre. Hay que acertar siempre
ciento por ciento porque, de lo contrarío, se corre el ries

go de sufrir un descalabro.

Se lucha por encauzar de la mejor manera este

trabajo tendiente a levantar el nivel de todos nuestros

juegos físicos, pero se tropieza siempre con que el más

insignificante yerro —

que en otras partes podría pasar
inadvertido— es fatal para nuestras posibilidades. Es

por eso que tenemos que exigir que todo se haga bien,
que no se cometan equivocaciones. Hay que acertar, ya
lo decimos, ciento por ciento.

Y cuando no se acierta, vienen los descalabros. Las

aplastantes derrotas, el desaliento más tremendo o la

olímpica indiferencia para todo lo que sea deporte, el
chiste que trata de ser alegre, pero que es cruel y es

amargo.

No podemos equivocarnos, estamos condenados - a

dar siempre en la fama.

P. A.

CACHUPÍN



En las aguas mansas y protegidas de Algarrobo se esta
Incubando un hermoso porvenir para el yatismo chi
leno. En esta playa apacible ios embarcaciones de re-,
gatas se pueden varar en faenas de gran simplicidad
y agrado. r*w,^rtú'$tfitl' ■

'
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TEMAS DE YACfiTINe

AHÍ ISIAEl IUTURO
LA

rivalidad es casi siem
pre factor estimulante.

Llama a la superación. Es

una competencia y como tal

genera espíritu de lucha. Sin

embargo, decimos casi siem

pre, porque también se dan

los casos a la inversa. Cuan

do la rivalidad es perjudicial
e impide y posterga el progreso, el avance, de acuerdo con

posibilidades ciertas. Nos parece que de este tipo es la

que se ha entablado entre Valparaíso y Algarrob en los

deportes náuticos, especialmente en torno al yachting.
Creemos que esta pugna no habrá de favorecer el avan

ce que se ha advertido últimamente en este deporte.
Algarrobo stá resultando el sitio ideal para la prác

tica del yachting, para ser refugio de veleros y para que

éstos disfruten del ambiente propicio que les es indispen
sable. En Valparaíso el yachting es mucho más antiguo.
Sin embargo, se está viendo postergado por aquella rada

de apacibles y limpias aguas y de tanto ambiente. Por

eso ha surgido la rivalidad. Valparaíso se siente herido,
sufre con este competidor y añora aquellos tiempos en

que todo lo que deportivamente estaba relacionado con

el mar también estaba relacionado con nuestro principal

puerto.
Creemos que en este sentido se está incurriendo en

un error de fondo de enormes proporciones. Algarrobo no

puede ser mirado como un competidor de nadie. Es un

hallazgo. Un descubrimiento que beneficia al yachting
nacional y muy especialmente al porteño. Algarrobo per

tenece a la provincia de Valparaíso. Está más cerca del

Puerto que de Santiago. Lo estará muchísimo más en

breve cuando se termine el camino costero que está en

construcción. Siendo así parece incomprensible que los

aficionadqs de Valparaíso no miren hacia esta caleta, que

les pertenece, con ojos ambiciosos. Bien saben los verda

deros yachtmen que, en sitios como éste, en donde las

LA CALETA DE ALGARROBO REPRESENTA UN VER

DADERO DESCUBRIMIENTO PARA EL YACHTING

NACIONAL. VALPARAÍSO DEBE MIRARLA COMO

SUYA. (ESCRIBE A. J. N.)

limpios. Su espíritu anhela la

paz en comunión con la na

turaleza y cree encontrarla

en la brisa, en el cielo diá

fano y las aguas transparen
tes. Cuando lucha con las

olas y con el viento fresco lo

hace sin que medien en su

ayuda ninguna de las fuer
zas mecánicas que el progreso puso en las manos de los
hombres. Es que quizás no existe esta lucha. El piloto
de una embarcación a la vela muestra precisamente su

habilidad buscando en la potencia del viento y en la bra
veza del mar elementos que lo ayudan a avanzar y llegar
a su destino. De ahí que el yachting sea más una acti
vidad espiritual que física, y exija ambientes puros, sin
contaminaciones.

Para los aficionados de Valparaíso, de Santiago y del
pais entero, Algarrobo puede llegar a constituir ese am- ■

biente ideal. Como lo ha sido en otras partes. Cowes, en
Inglaterra, ubicado en la isla de Wight, es considerado
el más importante de los centros de yachting del mundo,
porque se fueron reuniendo ahi todos los factores que se

ñalamos. Newport, en USA, lo mismo. Son muchos los
ejemplos en este sentido. Nunca el yachting prosperó cuan

do debió debatirse asfixiado e incompren'dido en medio de
los grandes puertos. En la propia Sudamérica la inmensa
bahía de Rio de Janeiro con sus maravillosas ensenadas
en cada una de las cuales hay un club de yates, con su
clima cálido, posee en la actualidad el yachting más avan

zado del continente. Le sigue Argentina, que en El Tigre
y el Rio de la Plata ha encontrado rincones alejados del
puerto de Buenos Aires capaces de llenar los requisitos
exigidos por la navegación a vela.

El yatismo chileno acaba de ganar su primer título
internacional y de ofrecer una acabada demostración de
que por fin se proyecta lozano y pujante hacia el porve
nir. Nadie puede desconocer que ambas cosas se gesta-

aguas son limpias y mansas, sin el humo de los grandes
™n en Algarrobo. Sin que nadie se lo propusiera. Sin que

vapores, sin el tráfago comercial de los puertos, es donde naya sido el producto de una organización de muchos
an°s y de un plan de acción llevado a cabo con firme
resolución. Nada de eso. El deporte mismo, la propia ac

tividad, que surgió en forma espontánea, superaron la par

se Incuba de verdad el deporte de la navegación a la vela.

Los grandes centros velero-deportivos en todo el mundo,
salvo alguna que otra excepción, se encuentran apartados
de , las aguas contaminadas y siempre agitadas de los

puertos. El yachting es una manifestación deportiva de

tipo romántico. Los que lo practican son espíritus que
ansian escapar un poco de las características de la hora

actual, tan llena con la fuerza de las máquinas, de los

ruidos y de la velocidad; de la atmósfera espesa y de la

actividad afiebrada. El yachtman busca los horizontes

te organizativa, hasta el extremo de que obligó a un áes-
pligue directivo apresurado para .ponerse a tono. Creció
solo, porque tras la punta Curaumilla se adentra la
costa hacia el este, produciendo un remanso que aquieta
la hostilidad del océano cuando sopla el norte, y porque

(Continúa en la pág. 6)
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ESCRIBE DOH PAMPA
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BLANCA FREDES LO DICE

CON FRANCA NOBLEZA: EL

HECHO QUE DESPUÉS DE 20

AÑOS SIGA DE CAMPEONA

PRUEBA EL BAJO ESTADO DE

NUESTRA NATACIÓN.

Los años no pasan para quien es un

ejemplo de constancia y dedicación a

su deporte favorito. Esta fotografía tie

ne varios años y, sin embargo, las tan

tas veces campeona de natación se

muestra tan idéntica como se le ha vis

to en el reciente torneo.

^E UN FÍSICO IMPONENTE con

su metro 70, las aguas la han

modelado y es una sirena de este si

glo; sin el aditamento de los peces,

pero con las líneas y la femineidad

de las hijas del mar y de la leyenda.

Hay. gracia y elegancia en sus actitu

des y suavidad en sus movimientos.

Alta, vigorosa, un monumento de sa

lud, de fuerza, de belleza física. Mu

jer consagrada al deporte. No tiene

cola de pescado ni escamas, pero sí

hay reflejos tornasolados en su tez

pigmentada expuesta al sol. Sencilla,

desenvuelta y sin poses está lejos de

ser una dama estereotipada y del tipo

Divito. No usa afeites y no se mira

en otro espejo que el de sus aguas."
Es un acápite copiado exactamente

de estas mismas páginas y que co

rresponden a una

entrevista ya ol- .

vidada de hace

casi quince años.

A Blanca Fredes

de La Luz que,

por ese tiempo,
era ya una cam

peona, una estre

lla brillante de

nuestras p i 1 etas

que arrasaba con

los primeros pues-
tos. Ahora, en

1960 sigue haciendo noticia y en el

Campeonato Nacional reciente obtu

vo dos títulos de campeona. Blanca

Fredes de La Luz, la misma de hace

quince, de hace Veinte años, sigue

compitiendo con su proverbial entu

siasmo y, lo que es más, aventajando
a todas las rivales, cuando de su ge

neración hace mucho tiempo que to

das dijeron basta.

Resucitó aquel acápite de su silueta

física porque han pasado los años, o

no han pasado para ella y es casi la

misma. Mejor dicho la misma. Con

viene destacar el hecho porque en

nuestro medio, donde el deporte dis

pone de tan contadas cultoras de fer

voroso afán, Blanca Fredes es un

ejemplo notabilísimo. Sin duda. La

mayoría tomó el deporte por un lapso
en su niñez o juventud; por lapsos
comúnmente demasiado cortos, y ella

lo ha adoptado para toda la vida. El

hecho de que siga siendo nadadora de

campeonato 23 años después de haber

nadado su primera carrera oficial tie

ne su fundamento en una vida sana,

metódica, bien cuidada y cultivada

por la natación, el basquetbol y los

juegos deportivos que le han permi
tido prolongar la función coordinada

de sus músculos y la mecánica fluida

de toda acción. No ha consentido que

el moho corroa su red muscular . De

allí que se lance al agua y pueda to

davía más que competidoras jóvenes
o niñas que podrían ser sus hijas.
Por ese estado físico espléndido que

luce impulsado por el diario trajín de

su profesión, de profesora de educa

ción física orientada a la natación, al

basquetbol y al atletismo y por el he

cho de que en su casa haya piletas

para la difusión del deporte acuático,
a los 37 años de edad continúa joven,
dinámica e impulsiva, enamorada de

su tarea pedagógica y se empeña siem

pre en formar elementos que más ade

lante engrasen el contingente del de

porte chileno. Bella misión. En los

liceos donde es profesora: en Quillota
adiestró un cuadro de sus alumnas

que se tituló campeón de basquetbol
femenino escolar de la Zona Acon

cagua-Valparaíso ; con el equipo del

Liceo 2 de Valparaíso ganó igual tí

tulo en la ciudad y aquí en Santiago,

el año pasado, triunfó con su Liceo, el

4, en la competencia de natación es

colar de la capital.

NUNCA FUE MUY VELOZ CON

SU CRAWL y las distancias medias

se avenían mejor a sus aptitudes de

resistencia, 200 y 400 metros, mas en

sus tiempos de reinado en la natación

chilena acaparaba casi todas las prue

bas y se dijo de ella que sola podía
haber ganado para la Universidad de

Chile, su club de siempre, el título

de asociación campeona en damas. En

el Nacional del año 46 triunfó en cua

tro pruebas, fue segunda en 3 y ter

cera en dos. Un organismo fuerte ca

paz de todas las exi

gencias. Y jamás pudo

prepararse bien, hacer

un entrenamiento in-

'tenso orientado a las

pruebas, por razones de

sus deberes. Se tiraba
al agua y nadaba sólo

en cualquier rato des

ocupado. Así se man

tiene hasta hoy. Tuvo

todos los records na-
——~ ~ '——

cionales en crawl libre

desde los 100 hasta los

1.500 metros; todavía subsisten los de

1.00 y 1.500 metros y en el año 40 dos

de ellos fueron también marcas sud

americanas. Llegó a nadar los 100 me

tros en 1.14 y fracción, y a fines del

46, cuando había decidido dejar la na

tación, volvió para entrenar con Ma

ría Lenk, la magnífica profesora y
nadadora brasileña, y ésta en tres se

manas le hizo rebajar su tiempo a 1.12.

La semana pasada en el Nacional en

tró segunda en los 100 con 1.23. Hizo

3.10 en 200 y 6.48 en 400, marcas dis

cretas por cierto pero que evidencian

las condiciones que aún mantiene

Blanca Fredes. "Ese tiempo de los 400

es el mismo con que triunfé en el Na

cional de hace 14 años", acota para
enfocar el tema de actualidad en el

ambiente: la pobreza técnica de su

deporte.
Quién mejor que ella para analizar

lo con su doble autoridad de profesora
técnica y nadadora experimentada,
que está en el agua hace 25 años y

que ha visto pasar tantas generacio
nes de nadadores y de propósitos con

su secuela de críticas, de decepciones
en un ambiente desencantado que se

ha hecho anodino, reducido y que se

debate sin fuerzas en sus esferas

constreñidas. Es franca para hacerlo.

"EL HECHO DE QUE BLANCA

FREDES esté todavía en competencia
y obteniendo títulos de campeona es

un barómetro elocuente de la baja de

la natación chilena. Acaso porque sea

prueba evidente de ello es que haya
elementos directivos que no desean si

ga compitiendo. Se dice que las jóve
nes competidoras se resisten porque
las apabullo con mi presencia. Es ar

gumento baladí ¿no le parece?, porque
lo lógico es que las nadadoras de hoy,

por juventud y energías frescas, es

tén obligadas a aventajarme y a se

ñalarme el camino de la despedida. Si
me mantengo arriba todavía es a base

de estilo, de técnica, nada más, por

que es la esencia que más se prolon
ga y no se pierde. Al revés de los

que lo hacen a base de potencia mus

cular, pues ésta se acaba y se hunde.



Sigo pensando, pese a todo lo que se diga en contrario,
que la técnica es determinante, y acaso la decadencia de
este deporte en Chile y en Sudamérica se deba a este de
fecto. Pasó la época de oro de los grandes estilistas y ya
no hubo soporte para man

tener la calidad. El record
de Jeanette Campbell en los
100 metros femeninos sigue
en vigencia después de 20

años. Lo dice .Blanca Fre

des.

"El problema de la nata

ción está muy debatido y son

conocidos sus puntos funda

mentales, pero no hay hom

bres ni medios para afrontar

el mal radicalmente. Con voluntades que resistan las enor

mes dificultades que se anteponen y las superen. Es cierto

que las soluciones de fondo requieren de grandes sumas

de dinero de que no se dispone, mas hay algo que se puede
llevar adelante al impulso de directivas abnegadas y me

jor orientadas. Donde existen dirigentes entusiastas y de

cididos tiene que salir la semilla. Y el ejemplo más fresco

lo acaba de dar Iquique, con esa media docena de juve
niles creados en un ambiente que dispone de menos me

dios que los de la capital y otras ciudades del centro del

país. Cuando se trabaja incansablemente el resultado no

LOS ANOS NO PASAN PARA LA NOTABLE

CRAWLISTA, QUE HA CONSAGRADO SU VIDA

AL DEPORTE Y ES MODELO DE PERSEVERAN

CIA Y DEDICACIÓN. COMO COMPETIDORA

Y TÉCNICA, SUS JUICIOS EXPERIMENTADOS

SON CERTEROS.

dan en Temuco, Osorno, Valdivia y Puerto Montt. Si en

cada una de esas ciudades existiera una piscina tempera
da el crédito de la natación chilena estaría en esa región,
En Antofagasta acaba de ser inaugurada una piscina abier

ta, y en esta ciudad, que no estuvo presente en el Nacional

de Natación último, comenzarán a aparecer los muchachos

que se distinguieron en todas las especialidades. Mientras

estuve en Concepción pude cerciorarme que hay elemen

tos que sienten la vocación, mas allí, que es ciudad uni

versitaria, no existe una piscina temperada. Increíble, por

cierto. Virtualmente en Chile no se dispone más que de

una, la Escolar, en la capital, que no puede funcionar

todo el año por razones de economía y porque sus calde

ras ya viejísimas no resisten

mucha función. Además es

la piscina de un club y no

está abierta para todos."

Blanca Fredes de La Luz ha dedicado su vida al deporte
acuático. Se le han registrado 23 años de competidora ofi
cial en los torneos y como profesora de educación física ha

vivido siempre preocupada de la difusión intensa entre los

niños.

puede fallar. Trabajo y trabajo es lo que requiere el de

porte acuático para salir de su postración.
"Yo pondría: Punto uno, dirigentes emprendedores y

realizadores, y luego el punto dos, que siempre se señala

en primer lugar: falta de piscinas. Es innegable que no

pueden surgir legiones de nadadores cuando no se dispone
de rectángulos de

aguas adecuadas

para entrenar y

competir. Es una

realidad indiscu

tible. Piscinas de

competencias es

casean en todo el

territorio, y ya ve

este detalle in

creíble: la nata

ción limita al sur

en el país con

Cauque n,e o. De

Concepción hasta

Punta Arenas no

existen las pisci
nas temperadas y

se pierde una re

gión de hombres

bien dotados pa

ra el deporte del

crawl como son

los de origen ger

mano y que abun-

AL
DIA siguiente de esta charla grata con Blanca Fredes en que enfocó

tan justamente los vacíos de la natación chilena, recordé que hace tiem

po había escrito otra entrevista de ella. Sorpresa grande fue al releerla y

comprobar que sus puntos de vista eran exactamente iguales a los señalados

hace 14 años. Las soluciones para el mismo mal confirman que
'

nuestra

natación ha pasado tres lustros sin esforzarse tras su progreso.

Blanca Fredes decía en aquella oportunidad: "Nuestra natación está en

decadencia por falta de buenos entrenadores. En Chile no tenemos coachs

capacitados. No los hay. Y de ahí que nuestro deporte no sólo no haya avan

zado sino que retrocedido. Es imprescindible la traída de competentes pro

fesores extranjeros, o, en su defecto, enviar nacionales a especializarse. Sería

la única forma de levantar la natación y aprovechar tanto elemento que se

malogra en nuestro ambiente. La natación, en Chile, es el deporte de las

promesas que no se cumplen y de las esperanzas que no se realizan. Desde

hace años venimos oyendo aquello de: "entre los consagrados no hubo nada

sobresaliente, pero en las series de menores destacaron elementos de mucho

porvenir". Pero esos elementos luego desaparecen y se pierden. Es que nuestros

muchachos llegan hasta aquel límite de rendimiento que proporciona la con

dición natural, pero más adelante, cuando se necesita más perseverancia y

estímulo del entrenador, ayuda del dirigente, y cuesta mucho rebajar una

décima de segundo, es donde el joven nadador se siente desmoralizado, pues

falta la mano ¡para empujarlo. El niño que a los 11 ó IZ años luce pasta de

nadador sólo podrá surgir como un valor real después de 3 ó 5 anos de tra

bajo constante en la pileta, esforzándose sin desmayos por pasar el punto
neutro en el que se quedará detenido, si no es tenaz para sunerarlo".

Eso decía en 1946, y la situación no ha cambiado.

DE SU PROPIA INICIA

TIVA Blanca Fredes organizó
el año pasado en Santiago
un torneo de natación para

niñSs liceanas que fue un

_

éxito rotundo; compitieron
más de 300 nadadoras en po

tencia. De ese contingente unas cuantas, las de más aptitu
des, siguieron en la práctica y se han incorporado a los

clubes oficiales. Todo para demostrar que el elemento hu

mano existe y que el asunto es trabajar y hacer labor efec

tiva.

"No hay duda de que la natación es un deporte sacri

ficado, acaso el más de todos. Se requiere de abnegada
dedicación y es la razón por qué es indispensable el estí

mulo constante a los muchachos. Que no se sientan solos

y que se vean respaldados por gente tan abnegada como

ellos. Por ejemplo, un detalle. En este nacional habría

sido simpático y alentador para todos reunirlos después
del torneo en algún lugar para una fiesta de compañe
rismo, aunque hubiera sido para servirse un refresco. Pa

ra que en esa reunión con la convivencia de todos se ani

maran unos y otros, especialmente los provincianos, . que

en una charla de tú a tú se sintieran iguales con los

campeones conocidos sólo a la distancia. Que se hubieran

sentido en familia."

"El entrenamiento en natación es aburrido y requiere
de constante aliento. El atleta fondista que corre largas

distancias puede conversar con el compañero que lleva

a su lado, mientras que el nadador que está horas en el

agua es un solitario eterno, por lo cual es necesario que

tenga siempre a su vista a su director técnico o a alguna
persona preocupada de su progreso. Solo, terminará por

desilusionarse.

No hay deporte más sacrificado y, desde luego, para

surgir es indispensable disponer de mucho tiempo. Un

campeón de verdad para no interrumpir su progreso de

berá nadar diariamente tres horas en la mañana y tres en

la tarde. ¿Quién puede hacerlo en Chile? El deporte es pa

ra el aprovechamiento de las horas libres y disponer de seis

horas al día es poco menos que imposible. No hay tiempo,
no hay piscinas, y, sin embargo, estimo que se puede rea

lizar una labor mucho más efectiva, porque la actual es

casi nula. Dentro de lo que se dispone hay campo para lu

char mejor; no es cuestión de cerrar los ojos y cruzarse de

brazos. Es lo que me he dicho siempre."

NO HAY DUDA DE QUE BLANCA FREDES es una

adicta fervorosa de su deporte, y siente profundamente
el estado famélico de éste. Y cumple su parte: compite

porque los años no han apagado su afición y por si su

ejemplo puede servir de algo. Ha formado una legión de

nadadoras, de las cuales algunas están entre las de mayor

porvenir y otras abandonaron por la rutina que las en

vuelve. Trabaja dentro del escaso tiempo que le dejan sus

deberes y sigue contribu

yendo y alentando espe

ranzas, pese a que tiene

motivos de sobra para ha

berse dado por vencida.

"Hay mucho por hacer,

acaso todo —

agrega
—

.

También existe la falta de

entrenadores con. expe

riencia, porque en el de

porte acuático es indis

pensable la función dila

tada para comprender lo

„
fundamental. Los detalles.

La teoría de poco vale si

no es bien aplicada. Pien

so que el entrenador debe

haber sido nadador para

explicar lo que no se puede

hacer en teoría y muchas

veces deberá lanzarse al

agua para ejecutar lo que

(Continúa a la vuelta)

-5-



Odontine Infantil

(^^a-^ífeík!
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enseña. Más que entrenador se debe ser profesor y no un

instructor o tomador de tiempos. La técnica es una serie

de detalles que a veces se malogran por uno solo. El en

trenador tiene que estar junto a su pupilo, vigilándolo,

corrigiéndole el estilo, las vueltas y la partida; comprobar
que por la preocupación de los brazos no se le desequili
bren los pies. Exigiendo siempre, para lo cual es indis

pensable que se trabaje con la colaboración del médico

deportivo, cuyo control no puede faltar en un deporte que

cada vez exige y exige al organismo. Pienso que es necesa

rio traer entrenadores de aquellos países que dan pautas
en el mundo entero; vale decir: Japón, Australia y Esta

dos Unidos. O en su defecto, mandar a profesores chilenos
a seguir cursos de perfeccionamiento en ambientes supe
riores."

Blanca Fredes realizó un viaje a Europa en los años
53 y 54 porque tiene inquietud y está siempre atenta a

saturarse de novedades técnicas; como competidora con

currió a los Sudamericanos del 38 a Lima y del 46 a Río
de Janeiro, más que todo a observar el estilo de los cam

peones y las fórmulas de los entrenadores de otros países.
.Estuvo en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y España
recorriendo piscinas y cambiando impresiones. Admiro por
sobre todo en estilos, el pecho clásico de los alemanes, por
que es esencia de las cualidades más notables que concibe
en natación : armonía y suavidad. Acaso porque también
es lo más femenino.

DON PAMPA

VIENE DE LA PAGINA 3AHÍ ESTA EL FUTURO

la caleta misma se acurruca en verano tras la Puntilla,
cuando sopla el sur. Porque el paisaje verde de la costa y
la extraordinaria limpidez de sus aguas constituyen un

llamado difícil de no escuchar.

Todo esto quedó expuesto sobre relieve durante el úl
timo Campeonato Sudamericano de la clase Lightning, has
ta el extremo de expresar claramente que ahí está el

mejor capital que jamás poseyó el yachting nacional. Cons

tituye, pues, un deber explotarlo en beneficio del país. No
de una región o de otra.

Durante muchos años hemos venido cantando una

.triste canción de desesperanza en relación con la navega
ción a vela en nuestras costas. Ahora, la letra de esa can

ción, sorpresivamente, se ha hecho más alegre. Ya nadie
puede repetir aquello de que en Chile no se puede hacer

yachting.
Sólo falta unidad en el criterio y en la acción. Con

siderar a Algarrobo como la caleta de todos. Su ubicación
geográfica es privilegiada. Se encuentra en el centro del
territorio e inmediata a las dos ciudades de mayor den
sidad de población. Y aportarle el entusiasmo que siem
pre está latente por este deporte, de cualquier parte que
éste venga. Y sobre todo, que los porteños la miren con

buenos ojos. Pueden estar seguros de que encontrarán ahí,
muy aproximado, aquel ambiente idílico que figura en los

mejores sueños de todos los amantes de los deportes en
el mar.

A. J. N.

TODO EL DIA
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wfUBO
una época donde el fútbol

- se jugó mejor, donde se jugó
primero: en Inglaterra. Período en

que este deporte fue seguido y res

petado en el exterior con interés y
x

admiración; y su técnica, aplicada
como factor necesario en todo in

tento de progreso o superación. Pero vinieron "las vacas

flacas" y el fútbol veloz y de fuerza hubo de dar paso al

de ciertos países europeos y sudamericanos, de estilo más

despierto, menos mecánico, donde la agilidad y la maes

tría en el dominio del balón consumaron la derrota de la

supremacía inglesa.
Cada cierto tiempo, los británicos han creido ver un

resurgimiento de antiguas glorias; sin embargo han de

bido bajar la cabeza

ante los resultados ob

tenidos en sus actuacio

nes i n t e r n acionales.

Pero, como la ilusión

nunca muere, hoy por

hoy señalan al Tot-

tenham Hotspur, actual

puntero de la compe
tencia 1959-60, como el

indicado para señalar

rumbos hacia un futu

ro mejor. El "Hots" es

a juicio de los técnicos

el que más se aproxi
ma al canon sudameri

cano y a los más dies

tros equipos de Euro

pa. Fundado en 1882, y

con participación en la

Liga desde el 900, lle

va a su cancha "White

Hart Lañe", en Londres,
una media de 50 mil

espectadores por match.

Sus dos mejores actua

ciones las cumplió en

la temporada 49-50 y
90-51. ,En la primera
ganó el derecho a su

bir a primera división,
y acto seguido se ganó
en "un "canter" el tor

neo mayor. Billy Ni-

cholson, su entrenador,
de 41 años, ex half del

team, asegura que este

elenco de ahora es ne

tamente superior a

aquel que asombró con

su extraordinaria proe
za hace justamente
diez años, y en el cual

él tomó parte como ju
gador. La mayoría de

los actuales integrantes
del "Spurs" han sido

adquiridos de otros Qlubes en los últimos seis años, con

un gasto aproximado a los dos mil millones de pesos
nuestros. Hace sólo un año se pagaron 255 millones, por
el traspaso del zaguero Dave Mackey. El Hotspur, me

diante estas sucesivas inyecciones, ha logrado conformar
un equipo brillante en su aspecto técnico individual y
colectivo. Poderosa máquina que puede jugar indistinta
mente con igual brillo en terreno seco o barroso.

Esta es, en breves rasgos, la historia del team que en

la actualidad llena de ilusiones al millón de fanáticos que
semanalmente asisten a ver jugar a los 92 equipos que,
agrupados en cuatro divisiones, participan en la competen
cia inglesa, donde pagan entradas que van de los 250 a los
1.750 pesos. A pesar de lo populares que son en su medio
los jugadores profesionales del fútbol inglés, por regla
mento no pueden ganar más de 78 mil pesos a la semana,
doce mil por partido ganado y seis por match empatado,
Sin embargo, los jugadores tienen libertad para partici
par en programas radiales o de televisión, medios que
son bien aprovechados por los players del Hotspur. Danny
Blanchflower —

por ejemplo— , como articulista de diarios

y como autor de libros sobre fútbol, gana una suculenta

cifra.

LA MARATÓN DEL SIGLO.— Días atrás se dio

Fatigados pero no entregados, a mitad de carrera, Nick Quamagahu
y Peter de Mar suenan con los 25 mil dólares de recompensa.

"Vot? BÓRAX

término en Lands End, al sur de Inglaterra,, a una com

petencia de marcha, para ambos sexos, sobre una distan
cia de 1.600 kilómetros, que tuvo como punto de partida
el norte de Escocia. Organizada por el millonario británico

Billy Butlin, con un premio mayor de mil libras, la prueba
duró exactamente 17 días y fue un obrero, Jimmy Mus-

grave, de 38 años de edad, quien, haciendo caso omiso a sus

inflamados tobillos, acaparó el premio, llegando fresco, y
con deseos de charlar, a la meta.

Esta larga y agotadora competencia nos mueve a re

cordar la maratón más extensa que jamás se haya corrido.
Para el norteamericano Charles C. Pyle, organizador y

empresario, la idea pareció suculento negocio. Se trataba

de unir corriendo la distancia comprendida entre Los

Angeles y Nueva York. Es decir,
~

unir el Pacífico con el

Atlántico. 3.422 millas

a lo largo de caminos

bañados por la lluvia,
la nieve o el sol. Una

prueba para titanes

que, según Pyle, habría
de conmocionar al pue
blo desde sus raíces.

Armó una máquina
que consultaba carpas

inmensas para los com

petidores. Un camión

restaurante y números

de vaudeville para sa

car partido económico

al paso por las ciuda

des o pueblos controles,
ubicados a distancias

no superiores a 60 mi

llas ni inferiores a 40.

La -tarea era ésa y los

participantes debían re

correrla antes de la

medianoche para seguir
en funciones como as

pirantes a los 25 mil

dólares de recompensa.
Se creyó que serían

más de mil los inscri

tos, pero al punto de

partida, en 1928, sólo

aparecieron 275 compe
tidores. Morenos, ru

bios, altos, flacos, de

edades que fluctuaban
entre los 68 y 18 años.
Ex marinos, cesantes,
profesores y atletas en

ejercicio dieron inusi

tado color a la inicia

ción. El finlandés W .

Kolehmainen tomó la

punta y en hora y me

dia se comió 15 millas.
Al anochecer, la línea

del primer control re

gistró 77 bajas. Pyle,
que encabezaba el pe

lotón en regió auto, empezó mientras tanto a sentir cier

to temor de que su idea fuera un fracaso.

Este empresario del deporte ya se había hecho notar,
cuando convenció nada menos que a la genial tenista fran

cesa Zuzanne Langlen para que se hiciera profesional,
llevándola junto con una cancha portátil en gira por dife

rentes Estados, recolectando de paso una entrada de más

de un millón de dólares. Este negocio y otros parecidos lo

envalentonaron para meter el dedo en esta maratón que

.soñó lo llenaría de ero.

La continua deserción de los corredores, la frialdad del

público aparejada con la forma jocosa cómo los diarios

encararon la competencia, le significó una pérdida que,

cuando el pelotón restante de sólo 55 atletas llegó a Nueva

York, estaba por encima de los 60 mil dólares. De todas

maneras, Pyle pagó los premios. 25 mil dólares al primero, 10
mil al segundo y 5 mil al tercero.

Extenuados después de 2 meses y medio de correr, con

los tobillos hechos una miseria, algunos, ayudados por ter

ceros, varios corriendo apenas sobre los talones para evitar

un mayor destrozo en los dedos e incluso dos o tres, ga

teando, hicieron su entrada en el Madison Square Garden.

(Continúa en la páe. 24)
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el mejor contingente de

pruebas de fondo, aparte de que

cada cierto tiempo surgía en

provincias algún especialista
bien dotado que llegaba a la

consagración. Pero en conjunto,
en la capital, había más canti

dad de elementos y, precisamen
te, en estos contornos vecinos al

Mapocho es donde se ha pro

ducido la crisis más aguda de

especialistas; razón por la que

el atletismo chileno se ve ahora

sin fondistas. En provincias
existen dos o tres para ser con

siderados en im cuadro nacio

nal, mientras en la capital el

panorama no puede ser más

desalentador. No hay sencilla

mente fondistas de talla inter

nacional, resentido como se en

cuentra Ricardo Vidal, que era

el' primer valor, asoman algunos

jóvenes pero que no son cartas

a corto plazo, y la declinación

proyectada hace tiempo ha lle

gado a que Santiago no dispon

ga de ningún fondista de cate

goría.
En Valparaíso están los de

mayores posibilidades en la ac

tualidad. Junto a Francisco

Alien, ya conocido internacional-

mente por ser un competente es

pecialista de los 3 mil con obs

táculos, ha surgido otro corre

dor joven que se abre carnino

con rapidez para colocarse en el

primer plano: José Aceituno.

Son lo mejor que se ve para el

futuro, alentados por la rivali

dad mantenida entre ambos y

que ya ha hecho un final repe

tido en las competencias últi

mas, de pista y camino, entre

los dos muchachos morenos de

físicos parecidos, que quedan

como principales actores, aunque

intervengan los más representa
tivos de Santiago y del centro

del país. Son los mejores del

momento.

Marisol Massot es una niña campeona que po

see velocidad natural y que ya es la más rápida
I de nuestras atletas en todas las categorías. Su
nuevo record juvenil es de 12.8.

MAS, TANTO ACEITUNO

como Alien, por el momento, no regis
tran marcas para pensar que en una

competencia sudamericana pueden
disputar primeros puestos. Sus carre

ras no son convincentes por marcas

y es sensible que no las obtengan por

que dan la impresión que pueden más

de lo que rinden. Pero no se lanzan.

Padecen de un mal que es caracterís

tico de los fondistas chilenos: les tie

nen temor a las distancias y no con

fían del todo en sus medios. Corren

reservándose energías, guardando fuer

zas, porque el ideal de ellos es llegar
a la última vuelta y hacer alarde de

resistencia cubriendo los últimos me

tros como un semifondista. Producen

expectación en el público y arrancan

aplausos, pero es juego para la gale
ría que a nada bueno conduce. Lo im

portante es que hagan marcas y que

tengan siempre a* la vera de la pista
a un entrenador que. cronógrafo en

mano, les exija tiempo vuelta a vuelta..

Es decir, que entren a la pista a esta

blecer una marca estudiada de ante

mano y de acuerdo al proceso del en

trenamiento. Es la forma de producir

buenos fondistas.

Aceituno y Alien tienen condiciones

para tal esfuerzo y aprovechando la

rivalidad cordial que existe entre ellos

pueden entrar, más que otros, en un

plan que los lleve rápidamente a la

superación y a registrar marcas de

categoría. En el puerto disponen de la

facilidad de las cercanías de sus ocu

paciones y canchas. A ver cuál de los

dos consigue más con la seguridad que

en la lucha salgan ganando ambos y

se fortalezcan para hacer "carreras de

fondo". Aceituno está superando a su

adversario en forma continuada con

una táctica simple: es más rápido y

espera que Alien haga el tren para

dominarlo cerca de la meta. El error

de cada uno es que sólo se preocupan
de luchar contra los rivales, de ganar

la prueba, y no de lo más importante,
sobre todo en atletas que están en

embrión, de luchar contra sí mismos.

De estrujarse y sacar rendimientos

que los sorprendan también a ellos.

Es la única forma de progresar y de

que sean ambos dos créditos del atle

tismo chileno.

En el reciente torneo de la Zona

Central, cumplido en el Estadio de

Playa Ancha, se midieron en 1.500 y

5.000 metros. Aceituno venció con

4.05.6 y 15.35.4, seguido de Alien con

4.06.4 y 15.35.6. No actuaron en 10

mil metros y la categoría de esta

prueba fue aún más baja. Ganó

Hernán Cortés, de Santiago, con

33.21.9, en llegada tan ajustada que

no se sabía a ciencia cierta quién
sacó ventajas en la lanilla. Con

Benito Torres, de La Serena. Son

estas marcas muy pobres, para una

justa importante. Y esa llegada "de

100 metros" en una carrera de diez

kilómetros evidencia lo que comen

tamos: los competidores sin segu

ridad en la distancia se guardaron

para hacer redobles de energías y

correr los tramos finales como bó

lidos. La marca pobre desmerece el

efecto de sus triunfos. No obstan

te, el serénense Torres, que es un

novicio, dejó entrever que dispone
de vigor, espíritu de lucha y que

puede surgir en las pruebas de lar

go aliento.

VALPARAÍSO ES UNA BUENA

incubadora de niñas para el depor
te atlético. Se ha dicho que es pro

bable que el diario trajinar por los

cerros las haga de piernas ágiles y

organismos solventes. Puede ser. El

hecho es que el puerto ha produ
cido valores femeninos a través de

todos los tiempos, especialmente en

el sprint y los saltos. Desgraciada
mente, la mayoría, por no decir to

das las que asomaron bien dotadas

en los últimos años, no siguieron
más adelante cuando se les señala

ba como las mejores esperanzas de

nuestras pistas. Del Colegio Ale

mán brotaron chicas rubias, que a

la vuelta de un par de años habrían

sido estrellas, pero no volvieron. Es

una lástima.

Es de señalarlo ahora que Mari

sol Massot es la "liebre" que hace

abrigar las mejores posibilidades en

carreras cortas. Esta niña nació

Se espera que Dieter Gevert inicie de una

vez la etapa que promete para convertirse

en lanzador de disco de solvencia inter

nacional. Ganó en Playa Ancha con 45

metros 34,



campeona, porque se recordará que el

año pasado, en el match Chile-Argen
tina, fue la sorpresa grata al vencer

en los 100 metros para adultos con 13

segundos. Tenía 14 años. El sábado, en
'- Playa Ancha, un poco más crecida,

"voló" otra vez sobre la distancia y de

jó atrás a las especialistas, que son

las mejores que tenemos : Eliana

Gaete, Aurora Bianchi y Nelly Orella

na. 12.8, nuevo record chileno juvenil.
Ganó fácilmente, ya que Eliana Gae

te sólo pudo registrar 13.1, y fue la

segunda.
Marisol Massot es de velocidad na

tural, esbelta, liviana, y no hay duda

que de seguir será la sucesora de sus

conterráneas: Betty Kretschmer y An

negret Weller.

EN EL ATLETISMO NO PUEDE

haber engaño; las mejores marcas son

de los más tenaces y de los más disci

plinados. Pradelia Delgado es un

ejemplo en nuestro medio. La morena

lanzadora, pese a sus quehaceres de

madre y dueña de casa, es asidua par

ticipante en los torneos —

caso similar

al de Eliana Gaete, que tiene sobre sí

el realce de una ya dilatada campa

ña—. Pradelia, en el torneo de la Zo

na Central, fue una de sus principales

figuras y aportó marcas más valede

ras. Desde luego, en bala, 12 metros 40

es de categoría en cualquier cancha de

Sudamérica. Y en disco hizo 39 me

tros 06. Allí en la tribuna estaba su

hijita de dos años batiendo palmas por
el triunfo de la mamá.

Tenaces como Pradelia figuran otros

atletas, Carlos Vera, ganador de cua

tro pruebas: 1 metro 80 en alto, 14

metros 27 en triple, 6. metros 55 en

largó y 16.5 en 110 vallas. Marcas que

tienen el mérito de un atleta ya ve

terano, que, impulsado por su fervor,

sigue cumpliendo bien. En todas sus

pruebas hay en Chile campeones que

lo pueden superar, pero éstos no es

taban en la pista. Carlos Vera sí que

estaba allí para señalarles el ejemplo.
Julio León también pertenece al gru

po de los competidores meritorios,
venció con 1.56.9 y 51.3 en 800 y 400.

Es de los que se esfuerzan y está bus

cando marcas, pero hay algo en su pre

paración que todavía no le permite
lograr las que son de esperar por sus

condiciones.

FONDISTAS FRENADOS POR EL

TEMOR

MARISOL MASSOT, LA "LIEBRE"

PORTEÑA

PRADELIA DELGADO, UN EJEM

PLO

FRANCISCO ALLEN Y SU PRUE

BA

LO LAMENTABLE: MUCHAS AU

SENCIAS

REDUCIDO EL CONTINGENTE

JUVENIL

Por Don Pampa

UNA DE LAS BUENAS ACTUACIO

NES en el famélico campeonato de la

Zona Central fue la .de Francisco

Alien en su prueba, los 3 mil metros

con obstáculos. La marca es acepta
ble y su expedición es más valedera.

Se le vio seguro y cundidor en la ago

tadora pasada de los obstáculos y co

rrió firme, como lo dicen los 9 minu

tos 17.9. Estaba en condiciones de

acercarse al record nacional de 9.09

porque corrió como en sus mejores
momentos. Pue sensible que ya tuvie

ra en el cuerpo dos carreras, los 1.500

y 5.000 metros. Es prueba que domi

na bien el marinero porteño y que

ojalá insista para arañar los nueve

minutes.

MUCHAS AUSENCIAS LE RESTA

RON casi todo su atractivo a un cam

peonato que debe ser uno de los más

importantes en la cartelera del atle

tismo nacional, por el solo hecho de

medirse las dos asociaciones más po
derosas como son las de Santiago y

Valparaíso. Pero es torneo no bien co

tizado por las figuras estelares que se

excusan. Un certamen que se malogra
precisamente por ese detalle y porque

la mayoria.de los concurrentes lo ha

cen sin un buen adiestramiento. Los-

ausentes, por su parte, no se atreven,

porque también carecen de la prepa

ración conveniente .

"Un torneo triste", decía Albert Mai

nella, el animoso entrenador de la

Federación, desalentado por esa falta

de cooperación de los atletas. Se ha

dicho ya que ai iniciarse la tempora

da, a través de las competencias cum

plidas, se ha apreciado que la gente
está floja y atrasada y no responde a

los requerimientos de dirigentes y téc

nicos.

HAY POR DELANTE UN compro

miso internacional de juveniles, tor

neo en el cual Chile competirá el mes

próximo, en Santiago, con equipos de

Argentina, Perú y posiblemente Uru

guay. Y lo que se muestra por las

pistas nuestras es poco. No habrá pa

ra formar un conjunto juvenil como

aquel que tanta efusión promovió el

año pasado con su triunfo sobre Ar

gentina. Iván Moreno, ganador de 100

con 11, segundo en largo con 6.29 y-

tercero en triple con 13.54; Luis Meza,

ganador de garrocha con 3.80; Patricio

Dunn, de Valparaíso, y Luis Busta

mante, de 14.18 y 13.74 en bala; Maris

Laipenieks, de 43.69 en disco; Johan

Keller en medio fondo y Domingo

González, de Valparaíso, en fondo, fue

lo más sobresaliente exhibido, pero

no hay detrás de ellos los elementos

para esperar que se estructure un

equipo semejante al del año pasado.
No han salido los jóvenes que reem

placen a los que pasaron a la categoría
adulta.

La ausencia tan marcada de elemen

tos consagrados, así como el incom

pleto estado de preparación de la ma

yoría de los que participaron, son as

pectos negativos a estas alturas, cuan

do se vienen encima torneos importan
tes. La Federación acaba de progra

mar competencias para las cuales el

contingente atlético debería estar ya

en nivel mejorado. Estas competencias
son; Nacionales Juveniles, masculino

y femenino, 9 y 10, 23 y 24 de abril,

respectivamente; Nacional adulto, el

14 y 15 de mayo; Internacional Juve

nil, que ha sido aplazado para los días

30 de abril y l.« de mayo, a fin de po
der contar con la pista del Estadio

Nacional, inhabilitada por el momento.

DON PAMPA.

Dos jóvenes serenenses se mostraron co

mo atletas con futuro en el Zonal de Val

paraíso: Benito Torres, en carreras de

rundo, y Dionisio Cortez, en 400 metros.

Ambos entraron segundos en las finales.

Crisis aguda de fondistas sufre nuestro atletismo y

entre el elemento que asoma con capacidad están los

dos porteños Francisco Alien y José Aceituno. Los acom

paña Mario Torrealba, que es otro corredor nuevo de

posibilidades y que los escoltó en los 5 mil metros.

Una de las escasas marcas de

valer que se registraron en el

torneo de la Zona Central co

rrespondió a Pradelia Delgado,
que en bala lanzó 12 metros 40.



COMENTAR/OS DE BASQUETBOL

Los críticos concuerdan para sostener que Juan Guillermo

Thompson no sólo fue la columna firme en las mejores

expediciones del equipo chileno sino que, ademas, figuro

entre los astros brillantes Sel torneo que acaba de fina

lizar en Córdoba. Se le ye en acción marcado por Edson

dos Santos, de Brasil. Atrás se ve a Hald, N.' 13.

SI
EL JUEGO de los más capaces no es elevado en el

aspecto técnico, se produce la nivelación y la com

petencia toma sólo el colorido y el interés de las bregas

fragorosas- en que los indicados de menos opción crecen y

disputan febrilmente el triunfo. Y hasta lo obtienen ante

el asombro de lá mayoría. El público espectador es el que

gana, y el torneo el que pierde o deja de ganar. Es la im

presión del Sudamericano de Basquetbol que acaba de

cumplirse en la madera del estadio abierto de Córdoba.

Torneo de resultados sin ilación en las apreciaciones y

en que las sorpresas saltaron, noche a noche, especialmente
en las últimas fechas. Ninguno estuvo seguro de nada hasta

que el anuncio final cortaba la ludha y dejaba tranquilos
a los opositores, luego del desahogo de los sentimientos.

Ninguno. Ni Brasil, que mantuvo la línea lógica de imbati

ble hasta lograr el título de campeón, como se suponía
en todos los cálculos. Pero a costa de esfuerzos ingentes

y acompañado de la buena fortuna para llegar al segundo

postrero con un punto arriba. Triunfó Brasil no sin haber

pasado serios apuros, por lo menos, en tres cotejos; la últi

ma noche cuando Argentina se levantó alentado por la gri
ta de veinte mil espectadores; antes con Uruguay, adversa -

AMERICANO DE CÓRDOBA. TÉC

NICAMENTE, INFERIOR AL DE

SANTIAGO

(Notas de Don Pampa)

rio muy valeroso BREGAS APRETADAS Y ESTREME-

y positivo, y tam

bién con Para- CEDORAS SOSTUVIERON AL SUD-
guay, que en tres

cuartas partes de

la brega fue con

tendor que no pu

do dominar. Por

un punto batió a

Argentina, 58-57,

y por un punto a

Uruguay, 81-80.

Las sorpre s a s

menudearon y la

primera fue aquella de la victoria de Chile sobre Paraguay,

por un doble, 69-67; luego siguieron las de Paraguay sobre

Argentina, 76-61; la levantada de Argentina sobre Uruguay,

que en el promediar del torneo se había visto muy grande;

sólo un doble pudieron sacarle de distancia los locales, 67-65.

Colombia, que estuvo a punto de superar a Paraguay, 52-53.

Y las dos sorpresas de la noche final ; la caída de Chile ante

Ecuador, en tiempo adicional, por 63-57, y la victoria de

Brasil ante Argentina, por un punto. Es de calcular lo que

vibró, en esa reunión, la más alta concurrencia del certa

men. Lo que se llama guardar lo más contundente en lo

emotivo y fragoroso para correr el telón final. La afición

cordobesa no olvidará fácilmente lo que vio en esos dos en

cuentros.

Lo sucedido fue la característica del XVIII Sudame

ricano, y en ello están de acuerdo los críticos y entendidos

que presenciaron el certamen. Un campeonato substancioso

en cuanto a derroche de bríos para buscar siempre el cesto,

pero sin que en la cancha se exhibieran faenas armoniosas

de habilidad y precisión, de basquetbol, con asociación de

voluntades y adiestramientos impecables. Cierto que se dis

tinguieron valores y que detrás de ellos se vio a muchos

jóvenes de posibilidades, pero el todo para concretar un

juicio alto no se vio. Un campeonato que estuvo por debajo,
en su valor técnico, del anterior, jugado en la cancha de

Santiago de Chile. Sólo el brío y color lo hicieron apreciable.

TAL IMPRESIÓN quedó, sobre todo, porqtie no se vio

un equipo extraordinario. Se sabe que el torneo de Santiago
lo tuvo en la selección brasileña, que impuso superioridad
con un basquetbol profundo en su sentido y elegante en su

acción. Que hizo expresar la idea que por calidad y con

junción estaba fuera de serie, por sobre el resto. Impresión
que un afio después, en nuestra misma capital, se vio rati

ficada cuando el cuadro de Amaury, Edson, Wlamyr y com

pañía descolló entre los mejores del mundo y sus manos

fueron alzadas como campeones. En Córdoba no lució nin

gún equipo de esa envergadura, y Brasil, casi con su mismo

plantel, terminó por imponerse sin demostrar jerarquía.
Ganó con angustias y no porque los adversarios subieran el
standard. Fue Brasil el que bajó un poco.

A la postre, hubo una sola revelación en Córdoba:

Paraguay. Y el alza y la clasificación, tan honrosos como

imprevistos, de los guaraníes son síntomas de lo que se jugó.
Elásticos, tenaces e incansables como se les conoce. Llevan
do siempre encendido el espíritu de competencia y sin des

mayos en los arrestos: un equipo furia y que sabia obs
truir los mejores intentos adversarios y luego atacaba con

redobles de energías. Así terminaban ellos en los segundos
tiempos, cuando los adversarios bajaban la guardia: se

encaraban en los tableros y repiqueteaban en los cestos.
Sólo Brasil consiguió detenerlos en el último momento del
match y ganarlos por 7 puntos, y también Chile, en brega
ya comentada. Mas la verdad es que revisando la campaña
de los guaraníes se comprueba que fueron siempre una fuer

za viva arremetedora que pudo llevarlos hasta el título. Sus
dos derrotas estrechas lo dicen. Como también 'el repunte
valeroso de la última noche. No se creía en ellos, ya que 24

horas antes habían sostenido un match ajustadísimo con

Colombia, y cuando Uruguay le tomó ventajas, ello se con

sideró lógico, pues el cansancio afectaba el brío paraguayo;
mas todos estaban equivocados: levantaron de nuevo y ga
naron el partido. Fueron subeampeones. Notable campaña
de Velásquez, Isusi, Galeano, Bogado y sus compañeros.
Brasil y Chile los aventajaron en el marcador porque se

empeñaron en restarles los rebotes a fin de que se adueña

ran lo menos posible de la pelota, porque con ella en las

manos siempre eran un peligro vivo.

Argentina, con igual número de victorias y derrotas

que Paraguay, 4 y 2, quedó en el tercer lugar, por goal

-10-



ill
TA DÉ ESFUERZOS Y ANGUSTIAS.

EQUILIBRIO ENTRE PARAGUAY,

ARGENTINA Y URUGUAY. EL PACI-

BRASIL RETUVO EL TITULO A COS- average (su de

rrota con Para

guay) . Fue un

cuadro volunta

rioso, que jugaba
en casa con el

aliento de su pú
blico. No disponía
de figuras rele

vantes y era una

FICO POR DEBAJO DEL ATLÁNTICO fuerza colectiva

que engranaba a

veces, pero que

con espléndido es

tado atlético pudo luchar sin decaimientos. Corrían con

velocidad y disparaban desde todos los ángulos, muchas ve

ces con descontrol, mas siempre iban a la carga. Como se

sabe, Argentina presentó su selección sin los valores de

Buenos Aires, por lo cual no fue expresión real de la capa

cidad del* basquetbol argentino.

UN CAMPEONATO de seis" partidos en doce días re

quiere de muchas energías y planteles completos. La cla

sificación final lo certifica: quedaron arriba los que los

poseían y de más rica fibra física: Paraguay y Argentina.
Brasil también disponía del suyo y le puso el realce y el

bastón categórico de una mayor calidad de su plantel. In
dividualmente pesaron sus valores y fue la causa precisa
de que en los instantes cumbres y determinantes ellos dieran

el último envión para la victoria. Un Amaury, un Edson o

un Wlamyr. Quedaron arriba los equipos de más fuerza

colectiva. Y detrás los que se afirmaron en un hombre, en

un astro que les daba la mano a sus compañeros y los lle

vaba a la victoria. Uruguay, con Osear Moglia; Chile, con

Juan Guillermo Thompson, y Colombia, con Edison Chris

topher. Magníficos jugadores que valían por dos o por

tres, pero organismos que no pudieron resistir el campeona-.

to. Después de los tres primeros encuentros declinaron y con

ellos todo el equipo, porque cada uno era el equipo. Los

que ponían la jerarquía para hacer creer que el conjunto
valía más. Para probarlo, no habla más que sacar a ese

puntal de la cancha. Uruguay, Chile y Colombia lucieron

y lograron sus mejores expediciones cuando Moglia, Thomp
son o Christopher reboteaban, y hábiles ejes hacían girar
el juego a su alrededor para luego concretar en los cestos

las jugadas. Sostuvieron todo el peso o casi todo el peso

del campeonato y fue comprensible que al final decaye
ran.

En las noches más relucientes tuvieron colaboradores

eficaces; en aquellas en que se vieron más entero y los

dobles salieron más de distintas manos. Manuel Gadea y

Carlos Blixen, entre otros, al lado de Moglia. No jugó el

gran goleador la noche que Uruguay perdió con Paraguay.

Juan Sánchez y Gastón Aravena fueron los que más hicie

ron, junto a Thompson, en el plantel chileno, y también

Juan Aguad, como controlado entregador de la pelota. El

veterano Francisco Nemeth, de Colombia, ya casi sin movi

lidad en la cancha, pero certero en sus astutos emboques,
también aportó buena parte en su conjunto.

EN LAS NOTAS que se grabaron mejor para el recuer

do están las faenas de esos hombres bases en sus cuadros:

Moglia, más completo con su labor para el equipo, devol

viéndole la mano a sus compañeros que jugaban para él.

El gordo y habilísimo centro uruguayo daba pases precisos
y movía a su gente, aparte de ser un realizador formidable

y del talento que demostró como jugador. Ágil con sus 100

kilos de peso. No hay duda de que Moglia, como el chileno

Thompson, fueron hombres que lucieron en grado mucho

más remarcable las condiciones lucidas en otros Sudame

ricanos. El gancho de Thompson quedó entre los hechos

salientes del torneo, y mientras mandó en el rebote, Chile

fue gran rival. De Christopher se dice que, al no mediar su

voluminoso físico y de que al rebajarse una porción im

portante de kilos, se convertiría en un astro como para fi

gurar en todas las canchas del mundo, incluyendo las de

EE. UU. Un comentarista dijo que podría descollar en el fa

moso cuadro de los "Harlem Globe Trotters".

Brasil, desde luego, puso lo suyo para el marco de lo más

valioso en el juego exhibido. En primer lugar, como equipo
con su basquetbol veloz, que rara vez toca el piso, pasando la

pelota de mano en mano a hombres en constante y raudo

desplazamiento, y rematando el quiebre o entrando con

No hay duda que en la campaña convincente del basquet
bol brasileño Kanela, su director técnico, es parte vital.
Así lo demostró ahora en Córdoba en la dirección del

conjunto, sobre todo en los lances difíciles. Se le ve ins

truyendo a sus hombres. En primer término Edson dos
Santos.

tres hombres a rebotear en el tablero si ha fallado el lan
zamiento.

Amaury Passos y Edson dos Santos fueron astros como

los ya señalados y para colocarlos juntos en la tarima de
honor.

ECUADOR FUE EL QUE menos pudo hacer, porque su

puntal, Pablo Sandiford, es hombre que siente la larga cam

paña —asegura que éste será su último Sudamericano—, y
en el cuadro en pleno remozamiento no se ve todavía quien
logre tomar la batuta para hacer más efectivo un basquet
bol bien proyectado, pero que no se puede realizar por falta

de seguridad en lo que se ejecuta y también por la escasa

contextura del cuadro para estas justas internacionales.
Sólo pudo apuntar un triunfo frente a Chile v quedó colista.

pues Colombia se adelantó sólo por haberlo vencido en la

noche que se midieron. ¡El cuadro de Christopher no pudo
sumar también más que un triunfo. Mereció más.

DON PAMPA
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Este es el único tramo molesto de la

primera etapa: frente a Champa, el

pavimento ha desaparecido y hay mu

cha piedrecilla. Plácidamente, el pe

lotón avanza, con Hugo Miranda a

la. cabeza, segnldo de José Santibáñez,

que ganó lauetapa.

siete días cicitsrrces.
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J-fffe José Santibáñez, ga
nador, y Guillermo

Vargas, segundo, con
cinco minutos de

ventaja sobre los con

sagrados.
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CON MUCHA PRUDENCIA INICIARON LOS PEDALEROS LA

DISPUTA DE LA RUTERA MAS LARGA DEL PAIS

Comentarios de PANCHO ALSINA

EN
1952 se disputó por primera vez en

Cl
"

\JUt Chile una carrera de siete etapas.
Ésta de 1960 es la segunJda, en el mismo
recorrido: Santiago-Concepción -Ranca
gua. Son siete días de carrera y nuestros

ciclistas no están acostumbrados a cosas

así. Cerca de mil kilómetros recorridos en

una semana. Y aunque las etapas no son

muy largas, siempre va dentro de los com

petidores la idea de guardar energías
para los días decisivos. Me acuerdo que,
el 52, estando la caravana en Talca, Cruz
Orellana me decía: "La carrera comen

zará mañana".

Sin embargo, en esa primera compe
tencia de Siete Días,
los ases de la prueba
salieron de Santiago

rompiendo cinchas. Nadie se esperaba
una reacción tal porque todos pensa
ban que había que guardar. Pero Ro

gelio Salcedo, el inolvidable rutero de

San Antonio, atacó con violencia en

la etapa inicial, la ganó con buen pro
medio y puso, en seguida, un ritmo

dramático a la carrera.

NO SUCEDIÓ lo mismo este año.

Claro que hay algunas ausencias muy

importantes, que faltan más nombres

para darle a la prueba más categoría.
Pero, así y todo, me parece que, para

ser una etapa tan corta, apenas de 86

kilómetros, fueron excesivamente re

ticentes las primeras figuras. A ratos

se veía que el grupo iba a tren de pa-

Los siete que se adelantaron al pelo
tón van entrando al velódromo de

Rancagua. Santibáñez adelante, hosti- ■„

gado por el joven pedalero del Cic Gui

llermo Vargas, que fue segundo.

seo y, más que carrera, aquello daba la idea de un alegre
picnic. Ni siquiera el intento de un chico desconocido, que
se fue un par de kilómetros, sacó a los demás del sopor.
Iban sin prisa, convencidos de que la carrera todavía no

se había iniciado. "Ya vendrán las próximas y allí vere

mos", iban pensando.
En la primera hora habían recorrido 34 kilómetros.

Muy poco, considerando que todo era plano y con buen

pavimento. Decididamente, no había interés por fugarse
ni por darle color a la contienda. Todos esperaban.

Cuando no quedaban más de 18 ó 20 kilómetros, más
allá de Graneros, hubo un insólito movimiento. Siete co

rredores consideraron que había llegado el momento y es

caparon. Iban allí Santibáñez, Guzmán, Vargas, dos tai-

quines (Sepúlveda y Letelier), el italiano Ritucci, y el
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penquista Gerardo Mellado, hermano
del ganador de esta misma prueba en

1952.

El pelotón dejó que se fueran los
siete. Ninguno atinó a organizar una

fuga, y tanto Juan Pérez como Isaías
Macaya, considerando que en el pelo
tón de escapados iban sus compañeros
Vargas y Guzmán, incluso frenaron al
resto. Rene Baeza, del Bata, se separó
entonces del pelotón y decidió perse
guir solo.

Los siete entraron en grupo al veló
dromo de Rancagua, con José Sa,ntibá-
ñez a la cabeza. Muy entero y con to
das sus reservas, el pedalista de Unión

Española mantuvo su posición y re

sistió con seguridad la atropellada de

Vargas y del talquino Sepúlveda. To
dos con el mismo tiempo: 2 hrs. 21*07",
ellos se clasificaron así, en Rancagua:
1.° José Santibáñez, Unión Española;
2.9 Guillermo Vargas, Cic; 3.9 Luis Se

púlveda, Talca; 4.9 Mario Ritucci, Ma

demsa ; 5.' José Letelier, Talca ; 6.°

Manuel Guzmán, Cic, y 7.9 Gerardo

Mellado, Concepción. En octavo lugar,
solo, llegó , Rene Baeza, Bata, con 2

hrs. 24' 49" y, momentos más tarde,
con un tiempo de 2 hrs. 25' 14", el

grueso del pelotón, encabezado por
Isaías Macaya, Cic, que fue 9.9, que
dando más atrás, con igual tiempo,
Jaime Montoya, el talquino Enrique
Alvarado, Hugo Miranda, de Ranca

gua; Pedro Briceño, Green Cross; Ma

rio Nocodemis, Sergio Peñaloza, Jiel

Faúndez (un parralino muy volunta

rioso), Luis Morales, Santiago Rebo

lledo, Alberto Gatica (Parral) y Juan

Pérez, el crédito del Cic.

Para 86 kilómetros de la etapa San

tiago-Rancagua, Santibáñez registró
un promedio de 36,564 KPH.

SANTIBÁÑEZ, con los sesenta se

gundos de bonificación por el primer
puesto, tiene cinco minutos de ventaja
sobre Juan Pérez, Macaya y muchos

otros.
—Podré correr más tranquilo —me

dijo el pedalero de Unión Española, en

Rancagua. El dirigente Julín Serra, su

mentor, estaba satisfecho del resulta

do de la primera etapa. El muchacho
Andaba bien y podía mantener su

ventaja. Pero los retrasados no mos

traban preocupación alguna.
—Todavía quedan más de 900 kiló

metros —expresó Juan Pérez— , y hay
mucho que ver. Estas carreras entran

en calor después de tres etapas, ya ve

remos.

Me acordé de lo que todos decían,
en 1952, luego de llegar a Talca. Sal

cedo tenía doce minutos sobre sus más

peligrosos adversarios, y tanto Cruz

Orellana como otros, insistían:
—La carrera comienza mañana . . .

Enrique Alvarado, uno de los tres

únicos veteranos de la del 52 (Hugo
Miranda, Roberto González y él tam
bién corrieron aquella vez, pero sólo

terminaron la prueba el rancagüino,
2.9, y el de Talca, 8.9) , tampoco se sen- i

tía preocupado.
—Son cinco minutos —me dijo— , y !

Santibáñez camina bastante.
—No me di cuenta que iba Santibá- í

ñez entre los escapados. De haberlo

visto, los persigo. Pero no importa,
¡todavía queda mucho camino I

(Continúa en la página 30)
■

Antes de entrar al túnel de Angostura,
el pelotón, en tren de paseo, no se pre

ocupa de escapadas. Los ciclistas, sa

biendo que todavía quedaban más de

900 kilómetros, prefirieron guardar
energías.



ARTURO ROJAS TENIA CLARAS VENTAJAS SOBRE CASTRO

CUANDO, EN LOS DOS ÚLTIMOS ROUNDS, SE AGOTO

COMPLETAMENTE. (Comentarios de RINCÓN NEUTRAL).

comprendió que mandaba en el ring
tinto. El que mandaba era el otro,
era el adversario."

Podría
decirse

que, luego de tres

veces que se han en

contrado, Ro b e r t o

Castro y Arturo Ro

jas están igual co

mo empezaron: porque cada uno ganó una vez y la tercera

fue un empate. Pues bien, yo que he visto los tres encuen

tros, me quedo con Rojas. El primero, ni hablar, lo ganó

Rojas por K.O. Una faena purísima y sensacional, rubri

cada por ese derecho .exacto y magistral del 9.<" round. La

segunda fue en Buenos Aires y allá es difícil ganar, cuan

do se llega en pie al término normal. Porque los jurados
poseen un estrabismo localista muy especial. Rojas ganó
toda la segunda mitad de la pelea y lo dieron perdedor.
Asi —de paso

— se dejaban el titulo sudamericano en ca

sa.

Y la tercera fue de veras un empa

te. Pero hay que tomar en considera

ción ciertas cosas: al término del oc

tavo round, Rojas tenía la pelea gana
da. Y como siempre el pupilo de Villa

lón da más mientras más largo es el

encuentro, era de esperar que amplia
ra su ventaja en las dos vueltas que

quedaban. Lo que no sucedió, ni mu

cho menos.

¿Por qué?

ROJAS PLANTEO bien la pelea.
Desde temprano se dedicó a golpear al

cuerpo de Castro. Al estómago o a los

flancos, con violencia y con persisten
cia. El sanjuanino se defendió bien.

cerró su guardia, no levantó jamás los

codos del cuerpo. Pero no era el mismo

que habíamos visto con Barrientos.

Nunca un boxeador puede ser el mis

mo cuando el adversario es diferente

Pelear con Barrientos es muy diferen

te a pelear con Rojas. El osornino es

simple, va derecho a lo que desea, pe

ro poco defendido. Y

no tiene peso en sus

manos, para un ri

val de la categoría
pluma. Con él, Cas

tro se sintió amo,

Contra Rojas era dis- .

el que imponía su ley

ROJAS BAJO mucho las manos, exponiendo su ros

tro al rápido castigo del sanjuanino. Había razones para

ello. Así, sin guardia. Rojas lanza con más facilidad sus

golpes, no tiene problemas para atacar. Además, ofrecien

do el blanco de su cabeza, podía hacer que Castro se en

tusiasmara y se abriera también. En el

primer round accionó el chileno con

tanta prestancia, con tal seguridad y
se vio tan poco armado y tan reticente

el rival, que hasta se pensó que podía
Rojas obtener una victoria contunden

te. Pero más adelante se desdibujó el

nacional y se pudo así armar mejor el

otro. Se emparejaron las acciones en

algunas vueltas, pero siempre persistía
esa constante ofensiva del chileno so

bre el cuerpo de su contrincante. Ofen

siva que podía ir minando las resis

tencias del rival.

Y pasó lo contrario. Pasó lo ilógico,
lo que no podía esperarse. Los golpes
del chileno, más pesados y cayendo so

bre el estómago y los flancos de Cas

tro, tenían que agotarlo. Los impactos
del sanjuanino, en cambio, no inquie
taban mayormente a Rojas. Suaves,

La gentileza de costumbre: él sanjua
nino facilita la entrada al ring de su,

por tercera vez, adversario.



Así, abierto y sin re

cato, atacó con fre

cuencia el chileno,
sabiendo que los gol
pes de Castro nada

podrían hacerle. Y,
por lo general, casti

gó a la línea, baja.

?¥m!M0m$4r&<-

SU PERSISTENTE OFENSIVA A LA LINEA BAJA PUDO DARLE AL CHI

LENO UN TRIUNFO ROTUNDO: UN RESFRIO CONSPIRO CONTRA

SUS POSIBILIDADES

Vemos a Castro en

un momento de apre

mio, tratando de, za

farse del asedio del

ex campeón chileno,
que llega con su de

recha al cuerpo y ha

ce lo posible por no

dejarlo salirse de las

cuerdas.
&
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académicos, pero que
no dañaban. Real

mente, lo único que
de veras dañó al pu

pilo de Villalón fue

la cabeza del trans

andino, que cayó con

violencia sobre su ca

ra y le rompió el pó
mulo. No es que

Castro haya querido

pegar cabezazos. Es

oue su manera de ir

con ella gacha es

muy peligrosa. Sin

quererlo, la usa. Y

rompe.

DIGO que sucedió

lo ilógico. Me voy a

explicar: en el octa

vo round, Rojas ac

cionó otra vez muy

suelto y muy consis

tente. Sus mazazos a

la línea baja fueron

terribles, como para
cortar al contrincan

te, como para liqui
darlo. Impuso su jue
go pesado y abru

mador en esa vuelta

quizá mejor que en

cualquier otro ins

tante.

Y, sorpresivamen
te, en el round si

guiente —el nove

no— apareció un Ro

jas negativo, in

ofensivo, que sólo

atinaba a -echar ha

cia atrás a su rival

para mantenerlo le

jos. Que se defendía

con su cancha, con

sus múltiples recur

sos de veterano ave

zado, pero que nada

agregaba a su faena

para asegurar una

victoria que, mo

mentos antes, ya pa
recía suya. Al ver

que su rival ya no

tiraba las manos,
Castro se agigantó.
Por momentos volvió
a ser el activo y bien

armado peleador que
se vio frente a Ba

rrientos, sacó mucho

partido del -decai

miento del ex cam

peón chileno.

Las dos últimas
vueltas fueron peno
sas para Rojas. No

porque recibiera mu

cho castigo, que es

difícil que esto su

ceda, porque el hom
bre se defiende y, en

los momentos de

apremio saca siem

pre a relucir su fo

gueo y su "ring", si
no porque no fue

capaz de mantener
su tren de combate,
de lanzar sus manos.

Se agotó de repen
te, como si, sin sa

berlo, se le hubieran

venido encima viejos
cansancios. Y enton

ces fue como esos

equipos que están

ganando por uno a

cero y, en el cuarto

de hora final, de

fienden su ventaja
sin elegancia, echan
do la pelota lejos,

(Continúa en la pá
gina 24)



La Selección chi
lena posa de cuer

po entero delante
de la Torre Eiffel.
La primera incur

sión de un equipo
chileno por Euro

pa ha desilusio

nado a los france

ses. Se esperaba
mucho más de un

equipo que pudo
ganar a la Selec-

ción argentina.
dicen.

MIENTRAS TUVO FUERZAS, LA DEFEN

SA CHILENA RESISTIÓ EL VENDAVAL

FRANCÉS. EN EL SEGUNDO TIEMPO FUE

BARRIDA. (Comentario de AVER).

LA
TARDE del

16 de marzo

era aguardada con

viva expectación
por los aficiona

dos al fútbol; esa

tarde, en el Par

que de los Prínci

pes de París, iniciaba sus presentaciones en Europa la Selección chile

na. -Su primer rival en la excursión era el seleccionado francés. No se

nos ocultaban los peligros de la gestión. Sabemos positivamente que el

team nuestro, en su gran mayoría, está constituido por jugadores aún

en etapa de formación. Pocos son los que alcanzaron ya su madurez

definitiva. Un equipo de tales características tiene que ser una incógnita.
Nunca se sabe cómo va a reaccionar ante determinados problemas o

determinados estímulos. Lo natural es que aquéllos lo conmocionen

con el riesgo de extraviarlo. Ya le ha ocurrido a este mismo conjunto,

que inició sus actuaciones como fuerza en gestación en el último Sud

americano, en Buenos Aires. Fresco está todavía ese debut en el campo

de River Píate: 0 a 6 frente a los argentinos. Después se repuso, superó
el shock inicial y llegó a jugar más o menos en su nivel. Más fresco está

todavía el primer match por la Copa O'Higgins, en Brasil: 0-7, en Mará-

'Muú:ipj-
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Ruiz, kinesiólogo, Coloma, Navarro, Sánrtu
so y Eyzaguirre, pasean por Montmartre.

gadores chilenos en general han demostrac

apreciar lo que significa un viaje a Euru¡
léndez comentó espontáneamente: "¿Se dai

ta?, estamos en París y se lo debemos al

El primer entrenamiento en Pare des Prii

dia del partido había llovido, el pasto esta

jado y hacía un frió húmedo penetrante. /
de esta clase y también de orden técnico

ron en contra de los chilenos. Falta saber,
dio de los próximos compromisos, si en el

francés estuvo reflejada la verdadera di

entre el fútbol europeo y el nuestro.
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UN ACCIDENTE OBLIGO A UNA ALINEACIÓN

DE ATAQUE QUE ELIMINO LA ÚNICA VENTA

JA QUE PODÍA PRETENDERSE

jos, que no varían

substancialmen t e
en dos años. Y
ese estilo, esa ca

pacidad, anuncia
ba de antemano,
severos problemas

para nuestro representativo, tanto más si se consideraban las condiciones en que
se realizaría la segunda confrontación de la historia entre Francia y Chile. Esta
vez en París, a salidas del crudo invierno europeo; entre un conjunto trances.
ansioso de rehabilitación tras haber perdido con Bélgica, con toda su enverga
dura física, y un conjunto chileno que todavía puede considerarse de experimen
tación, trasplantado a un medio extraño, equipo de escasa consistencia física,
por añadidura. In mente ubicábamos a Juan Soto frente a Kaelbel, y a cual

quiera de nuestros delanteros frente a cualquiera de los defensas franceses y la

preocupación tenía necesariamente que agudizarse.
Por éso, cuando finalizó el primer tiempo con la mínima ventaja para los

franceses, podíamos darnos por satisfechos. Aunque sin la intimidad de los deta

lles, que desgraciadamente no podemos tampoco proporcionar en esta ocasión,
por esos imponderables que de tanto en tanto ocurren —extravío de la corres

pondencia de nuestro Enviado Especial— , se sabe lo que ocurrió después, en el

Parque de los Príncipes. Francia aumentó en el segundo tiempo su ventaja, hasta
ganar por 6 a 0.

Ducha de agua fría para los que, menospreciando lo que se ha dicho mu

chas veces del fútbol europeo o sobrestimando las posibilidades circunstanciales

que insinuaba el score parcial al término de los primeros 45 minutos, esperaban
desenlace más favorable para Ohile.

Pasado el estupor, el natural desconcierto de la primera noticia —recuérdese

que tos informaciones pasaron sin transición del 0-3 al 0-6—
, empezamos a ha

cernos algunas composiciones de lugar. Desde luego, el desastre confirmaba la
línea irregular de nuestros cuadros representativos, acentuada en la mayoría
de sus estrenos, por las razones que ya hemos dejado insinuadas. En seguida, "nos
jugamos el partido", por nuestra cuenta, con los escasos y a veces contradictorios

elementos de juicio.

Esta delantera jugó en Pare des I'rinces. Su constitución misma indica su for
de ataque, que no es precisamente la más adecuada para jugar en Europa, ni en

América. Es una delantera que no puede retener pelota, pues, por las carac

terísticas de Soto y de Tobar, debe jugar con dos puntas de lanza, lo que influye
decisivamente en perjuicio do. los punteros, que es lo mejor que tiene.

Ii

. cana. Tres días más tarde, se
veía el reverso de la medalla

en Pacaembú, de Sao Paulo:

0-d, difícilmente conseguido
por las animadas y confiadas

huestes locales. Estos equipos
de gente joven son así: nunca
se' sabe cómo van a reaccio-

■nar.

(Esa era la primera preocu
pación que nos asaltaba.
cuando nos disponíamos a es

cuchar las informaciones que,

recogidas de los teletipos de
las agencias cablegráficas, nos
'transmitían las emisoras lo

cales.

Otra duda provenía del co

nocimiento que tenemos de al

gunos de los adversarios de

esta Selección chilena. Difiere

mucho en hombres esta ali

neación francesa del Parque
de los Príncipes de la que vi-

tmos en varias oportunidades
en la última Copa del Mundo,
en Suecia. Del equipo clasifi

cado tercero en Góteborg sólo

:; formaron ante Ohile el defen

sa central Kaelbel, el medio

Ferrier y los delanteros Fon

taine —goleador máximo de

aquella competencia— y Vin-

i cent. Pero podíamos decir

Igualmente que conocíamos al

I seleccionado de Francia, por-

; Que el fútbol de aquel país tie-
; ne un estilo y un standard fi-



EN PARÍS

PRIS,
Marzo 12.—El mejor cicerone de la delegación chile

na ha resultado él propio Fernando Riera. Aquí se le re

cuerda bastante por su campaña en Reims y Rouen. V ocurre

qne Reims es el equipo de moda. £1 de Fontaine y Koppa.
Gabriel Hanot ha escrito mucho sobre Riera y de ahf que

goce de mayor simpatía y prestigio. Todos los días vienen
a entrevistarle, ya que el dominio, del francés le permite
desempeñarse con toda soltura y sin tropiezos. Muy ini-;

portante,' para no caer en vaguedades. Por eso, es Corriente

ya la frase cuando identifican a los jugadores:
—¿Chilenos? ¿Ustedes son del equipo de Riera? ¡Ah!, tres

bien... tres bien...

En la función del Folies Ber-gére hubo un número con

abundantes diálogos muy difíciles de captar. Mario Torres.
apuntó desde su butaca: ¡Ahora sé cómo oyen los sordos!,..:
.Cuando se visitó los Campos Elíseos y él Imponente Arco
de Triunfo, Coloma también tuvo una reflexión celebrada:
¡Por fin encontré un arco más grande que los de Maraca
ná!. . .

Y cuando se inició la tournée. por los grandes monumen

tos y la gentil clcerona dijo que iba a hablar en serio, Ber
nardo Bello respondió en el acto: ¡Perdón, mademoiseile, pero
yo soy casado!... Y quiso descender del bus...

Pero no todo ha sido risa y buen humor. Resultó doloroso
el desgarro de Rene Meléndez en el primer entrenamiento
serio. En todo sentido. Después de quince minutos de calen*

tamlento, Kené sufrió un desgarro abdominal en un ejercicio
gimnástico. ¡Y con las ganas que tenia de jugar!... Desea
ba ganarse el puesto. Jugar bien en Europa. Lo mismo Isaac

Carrasco, que se ve animado y consecuente. Como si recién
empezara. . , Nada se sabe sobre las posibilidades de Melén
dez. Se ha entrenado en los dos campos principales de Pa

rís: Pare des Princes y Colombes. Aquél es totalmente cu
bierto. Puede cobijar 45 mil personas. Colombes sólo tiene
techo en un sector de preferencias y su capacidad es de 60

i mil almas. Pero, al margen de sus líneas abiertas y anticua
das, posee dos cosas: la tradición y el pasto. No es fácil en

contrar un césped tan cercano a la {perfección. Una alfombra.

X conste que en varias estaciones la lluvia én París és co

tidiana. Pequeños chaparrones nue se reciben como la salida
del diario o el paso del lechero. Al comienzo sorprende un

poco, pero después se justifica. Todo el mundo va con im
permeable, aunque el sol sonría. Parece una suerte de uni
forme ciudadano. Al tercer día comprendimos perfectamente
que es necesario. En París, la lluvia no avisa. Viene tan pron
to como se va. El excelente sistema de drenaje protege los
campos futbolísticos de cualquier efecto perjudicial. Y ahí
está Colombes. Intacto. Con el recuerdo imborrable de aque
lla olimpíada gloriosa y el Mundial del 38. Por eso, a cada!;
Justante se tiene la sensación que de un momento a otro
van a .surgir los uruguayos. Los de la ráfaga olímpica/ Los
de la celeste inmortal.

Muchos cronistas asistieron a las primeras prácticas. No
t se hizo gran cosa, porque el equipo venia duro, sin chispa,
fatigado física y nerviosamente, por las exigencias del viaje.
Y cosa curiosa. Los, colegas franceses coincidían en sus re

querimientos. Todos! preguntaban por los mismos nombres.
Mario Moreno y Alberto Fouilloux. Aquél, porque Gabriel
Hanot dijo que era el Garrincha chileno. En cuánto al insi
der, porque creen que es hijo de francés.,. El apellido fne
su mejor credencial; ,

Y algo más sobre la intimidad de la delegación. ¿Saben
ustedes quién es el más alegre; el más dicharachero y el más

bonachón del grupo? A lo mejor se lo imaginan: Mario To
rres... Un corazón de niño en un cuerpo grandote.
Finalmente, un aspecto digno de ser conocido en Chile. Los

jugadores se han compenetrado perfectamente no sólo de
la importancia futbolística del viaje sino de su valor turístico
y cultural. En tal sentido están más que conformes. Á ratos,*
sencillamente asombrados. La unidad es completa y viéndolos
en el comedor en elegantes vnesitas dé a cuatro parecen una

auténtica familia. En una están Tobar, Bello, Luco y Rodrí-
y guo-z. Los mediozagueros charlan continuamente. Como si
buscaran la manera de entenderse mejor en la cancha. En

otra, Juan Soto, Leonel Sánchez, Mario Moreno y Torres/
Más allá Coloma, Raúl Sánchez, Contreras y Navarro. Sin'

bloques ni distingos de clubes. Mario Soto con Eyzaguirre y
Valdés. La disciplina es ejemplar y hasta el momento no se
ha registrado una sota nota disonante. Al margen de las
vicisitudes meramente , futbolísticas, es evidente que el via
je dejará un hondo recuerdo en todos. Felizmente lo reco

nocen y agradecen. Tanto es así, que Meléndez llegó a decir
la otra mañana frente a Las TuIIerfas: 'Wó hay con qué pa
gar todo esto. Es demasiado. Una deuda de gratitud con el
fútbol, para toda la vida'*.,.

EN LA EMBAJADA

rJLSf ll^Íe.ntLÍe 4U^ar^ Par£s la delegación chilena fue
recibida por el Embajador de nuestro país. Con anterioridad
ya se había hecho presente en el hotel, *l Cónsul, señor
Videla Lira —hermano del Presidente del Senado—, quien
se mostró llano a solucionar cualquier dificultad o salvar
el menor detalle. Correctamente uniformado, el plantel via
jero concurrió a la Embajada, donde el señor Carlos Moría
Lynch y espos» departieron con los futbolistas con verda
dera Hanega. £& diplomático y escritor dijo saber poco de

fútbol, PCM pidió una cosa. Que cualquiera que fuese el re
sultado ae Jugara con limpieza y educación. Se le respondió
4U9 era la norma del fútbol chileno. Luego, el Or, Losada
hUn afl a&A&Ce a los artículos literarios del señor Moría Lvnch,
asegurándole 4J£pe- a través de ellos los chilenos ya cono

cíamos PftlH. Vivamente complacido, el embajador dedicó
posifUf* del Café de la Florida, refugio ya tradicional «¿TíUS-
cuitas y sus sábelos.,

*

,-Ai- ■""- JUMAR, Enviado Especial.

Los chilenos en la Embajada de su país en compañía del

Embajador y del Cónsul. El Excmo. señor Moría Lynch y

señora de Lynch recibieron con exquisita gentileza a sus

compatriotas.

Desde aquí, no resulta difícil imaginarse los aconteci

mientos, aun corriendo el riesgo de no ser muy certeros.

Chile jugó normalmente, dentro de sus posibilidades, ese

primer tiempo. Una buena defensa nacional puede hacer

frente sin temores a cualquier adversario, por lo menos,

un lapso determinado por la insistencia o consistencia del

rival. Contra Francia, ese lapso fue de 45 minutos. Lo que

más adelante le sucedió al equipo chileno puede ilustrarse

con lo que vimos sucederle a Paraguay, por ejemplo, en

Elkistuna, al jugar con los mismos franceses. Hasta los co

mienzos del segundo tiempo, fue un match muy equili
brado, con alternativas favorables a uno y otro en el score.

Llegaron a estar a esas alturas en 3 a 3. De ahí en ada

lante, e-I animoso conjunto guaraní sucumbió a la fuerza

del adversario. Había gastado todo —

y tratándose d3 los

paraguayos debe suponer que fue mucho y no pudo más.

Francia ganó por 7 a 3. El fútbol de fuerza de los equipos
europeos inclina la balanza en cualquier momento, justa
mente cuando su fuerza se mantiene intacta y aplasta la

del contrario. Nunca vimos fútbol más veloz que el que ju
garon en los primeras veinte minutos de una semifinal, en

Estocolmo, Francia y Brasil. Nunca vimos fútbol más recio

que el que jugaron en Góteborg, por el tercer puesto, Fran

cia y Alemania.

Esa velocidad y esa fuerza, un equipo clhileno está pre

parado para resistirlas sólo un tiempo, cuando mucho.

Estamos tratando de mirar objetivamente los aconte

cimientos de París, a la distancia. Especulando en lo que

ocurrió y pudo ocurrir y en el por qué de las cosas, con los

elementos que tenemos a la mano y que reconocemos como

relativos: comentarios, conocimientos de nuestro equipo, del

francés, recuerdos, comparaciones.
Durante algunos días nos dio vueltas en el magín la

alineación del ataque nacional, sumiéndonos en profundas
reflexiones y dudas. Las actuaciones de la Selección en casa

sirvieron para hacer un descubrimiento: la influencia que

ejercía en ella el joven insider Fouilloux. (Desde hace tiem

po estábamos mirando al delantero estudiantil como una

brillante posibilidad, pero no creíamos que ella hubiera

llegado ya; de ahí que hablemos de "descubrimiento".) Se

produjo un equilibrio en el ataque que no habíamos visto

con ninguna de las otras alineaciones. Se formó un ala de

perfecto entendimiento —Fouilloux y Moreno— que ha
blaba un buen lenguaje futbolístico. La delantera nacional

adquirió juego, construyó mejor desde que se formó esa

combinación. Era por demás oportuna esta circunstancia,
porque, conociendo las características del fútbol europeo,
resultaba evidente que se conseguía el arma para crearle
un problema, quizás si el único que podamos ponerle. Con ve

locidad pura no vamos a conseguirlo, porque ellos son

más veloces; tampoco con choque, porque son más recios
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ESPECULACIONES A LA DISTANCIA DE UN DESAS

TRE, QUE RECUERDA OTROS. . .

y están más ¡habituados a ese cariz;
en cambio, con habilidad, con buen

manejo del balón, con "dos-uno" cons

ciente y preciso, el futbolista europeo
se descompone. Eso podría conseguirse
desde el ala derecha. Y he ahí que esa

ala no jugó en París. Sirvió para toda

clase de especulaciones la ausencia del

insider, hasta que se supo que había

sufrido una lesión que le impidió estar

presente.
Puede parecer una exageración, una

sobrestimación del valor de un juga
dor, tanto más si se trata de un juga
dor joven que no hace historia todavía.

Pero, mirado el match a la distancia,
la ausencia del juvenil entreala surge

w
como un contratiempo demasiado seve-

KÍvIübWi ro para el equipo chileno, Justo en su

estreno en canchas europeas. Porque
debe haber implicado un cambio de

planes; ponqué el juego del ataque na

cional vacía en modalidad, substancial-

mente; obligó a la formación, a nuestro

juicio, menos indicada para jugar con

tra Francia. Eliminó la ventaja que su

pone una mayor habilidad sobre una

mayor fuerza. Dos puntas de lanzas co

mo Tobar y Soto no pueden ser pro
blemas para la defensa francesa. Pude

serlo sí un dribleador sobrio, pero segu

ro, un jugador de toque más fino a la

pelota y de mejor entendimiento con su

alerp, como es Fouilloux.

Tiene otra derivación el problema,
que, según los comentarlos recogidos, se

hizo presente en el Parque de los Príncipes. Cuando se juega con un rival más
veloz *y más fuerte, es más indispensable que nunca retener algo la pelota, para dar

'

respiro a la defensa, para dejarla armarse. Ese ataque chileno no lia podido
darle ese respaldo a su retaguardia. Insensiblemente ha debido ser llevado hacia
atrás 'Leonel Sánchez, quedando huérfanos los punteros.

Es una lástima no haber tenido oportunamente los comentarios directos de

nuestro Enviado Especial, que deberán aclarar una serie de dudas y explicar

Fouilloux y Moreno, uno juvenil y el

otro veterano hablan conformado últi

mamente un ala que se deseaba presen
tar en Europa.

más profundamente los detalles. Los

comentarios de la prensa francesa no

pueden ser considerados valederos en

esta ocasión. Ellos están en toda la ra

zón al tratar hasta menospreciativa
mente al equipo chilenb, porque Juzgan
por lo que Vieron. Que fué muy poco y

muy pobre, cobrando relieve especial la
impotencia en el segundo tiempo. No

puede llamarnos la atención. Cuando
no hay una superabundancia de re

cursos, que permita disimular vacíos

ocasionales, el panorama es desalenta
dor. Aquí mismo hemos visto a esta
misma Selección, desarticulada, sallán
dole todo mal, y debemos reconocer que
la impresión ha sido lamentable, como

lo hemos dicho en esas oportunidades.
Este comentario "a la distancia" apa

recerá después que Chile haya jugado
su segundo partido, ahora en Alema
nia, tanto o más riesgoso que el del
debut. Ello inhibe entonces para es

pecular más, incluso para esperar que
se produzca —que se haya producido—
esa línea que es más o menos frecuente
en nuestros equipos representativos:
comienzo vacilante, para irse afirman
do después.

Luco, Rodríguez, Sánchez, Coloma y

Navarro, que además de Eyzaguirre,
conformaron la defensa chilena ante

Francia. En el segundo tiempo entró

Carrasco en reemplazo de Navarro. Sólo
45 minutos se mantuvo el block defen
sivo chileno, después, y ante la presión
sin respiro a que fue sometido, debió

ceder lamentablemente.



UNA SOLA RAZÓN

DIFERENCIA APRECIABLE DE

CONDICIÓN FÍSICA, FAC

TOR FUNDAMENTAL DE LA

GOLEADA.

CUANDO
terminó

el primer tiem

po, el cuadro francés

recibió una silbatina.

Cuando finalizó el

encuentro fue obli

gado a dar la vuel

ta olímpica. El deta
lle lo explica todo. El

16 de marzo hemos asistido en Pare des Princes a dos en

cuentros en uno.

El primero, equilibrado y de resultado incierto. El

segundo, totalmente unilateral. Alguien dijo que en el

fútbol también debía existir el K. O.... Evitar así el cas

tigo innecesario, como ocurre en el boxeo. Cuando un pu

gilista es muy superior o posee la potencia necesaria para

definir el pleito, llega un instante en que se cuentan los

diez segundos, o se detiene la lucha. En fútbol hay que

esperar los noventa minutos. Y ocurre que Chile quedó
'

K. O. con el tercer gol. Para ser más preciso, a los 9 mi

nutos del segundo tiempo. En ese instante, el juez debió

levantar la mano a Francia.

Es corriente que el fútbol nuestro experimente estos

traspiés —hemos sido testigos de muchos de ellos— ,
de

modo que disponemos de la serenidad suficiente para es

cribir a medianoche, sin sobresaltos ni amarguras que no

se compadecen con nuestra profesión. Hoy ha sido en Pa

rís. Ayer fue en Río o en Buenos Aires. Sobran, pues, ele

mentos de juicio para estructurar un cuadro que informe

y oriente al aficionado lejano. Y habrá que empezar por la

víspera. Por los prolegómenos. Por la forma en que se en

focó el partido.
- "

El cansancio del viaje —se salió el lunes de Los Cerri

llos, a las seis y media de la tarde, y se llegó a París el

jueves a las nueve de la mañana— obligó a una prepara

ción suave y una pausa imprescindible antes de iniciar el

trabajo habitual en estos casos. Así se hizo. Como punto
final, se jugó un match de práctica con Racing, uno de los

cuadros potentes del fútbol francés. Media hora con los

posibles titulares, y otra media con los once restantes. Los

primeros perdieron uno a cero. Los suplentes ganaron uno

a cero. Se jugó con buzo —a ratos llovió suavemente— , de

modo que el desenlace merece una importancia muy rela

tiva, pero es evidente que la confrontación fue oportuna
y beneficiosa. Porque quedó en claro que con los europeos

no se puede jugar a la europea... En una palabra, no se

puede intentar imponer un padrón ante sus propios inven

tores y en su propio medio. El pase largo, la jugada pro

funda y la metida al hueco son cosas que
-

los franceses

dominan y conocen de memoria. En cambio, es preferible

Los equipos de Chile y Francia escuchan los himnos an

tes del match. Emotivo y simpático resultó el coro impro
visado por los jugadores chilenos, que entonaron con un

ción el Dulce Patria.

"i^R

Fontaine cabecea a la entrada del área, superando en ve

locidad a Luco, Sánchez y Eyzaguirre. El centro violento

y la entrada de un forward es la modalidad preferida del

ataque francés.

driblearlos, buscar la finta, explotar lo que aún no domi

nan por temperamento o idiosincrasia. Ese día, Tobar fue

el mejor de todos. Entrenó maravillosamente. Mientras

tanto, Bernardo Bello se lastimó, y, a veinticuatro horas

del match, su ausencia pareció decretada. La noche antes,
en suma, el ataque que salió de Santiago con Moreno,
Fouilloux, Soto, Sánchez y Bello se desfiguró en las posi
bilidades previas.

A todo esto, Riera había ido el domingo a Reims, a

fin de ver en acción a Müller, Koppa, Fontaine y Vincent.

Llevó a Luco y Rodríguez para que se impusieran en el

terreno mismo de las bondades, características y persona
lidad de los hombres que iban a enfrentar tres días des

pués. Esa noche se supo que no jugaba Koppa, señalado

unánimemente como el mejor jugador de Francia y uno

de los valores más cotizados de Europa. Los visitantes re

gresaron con la misma impresión, y su ausencia, provoca
da por una leve lesión a una rodilla, fue recibida en la

tienda chilena con un indisimulado suspiro de alivio.

Recopilando ambos aspectos —la ausencia de Koppa,



CHILE ENFRENTO CON DECORO A FRANCIA MIENTRAS SE PUDO LAS PIERNAS
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los buenos entrenamientos de To

bar, y la incierta participación de

Bello —conviene desde ya antici

par que al incluirse a Tobar y auto

rizarse a Bello, Chile mantuvo la

tónica ofensiva que se le conoce.

Contrariamente a lo que pueda SU;
ponerse, el ouadro nuestro no entró

a defenderse con Francia sino que

a mostrar su juego. No hubo cerro

jo ni candado. No hubo repliegues
exagerados, ni dos forwards como

náufragos. Tobar y Juan Soto ju

garon adelantados, con Leonel Sán

chez atrás. Moreno y Bello, bajando
a buscar pelota, pero sin perder sus

flancos. Y cuando Leonel se retrasó

mucho, Rodríguez entró a confun

dirse con los delanteros en un cam

bio de posición que ya hemos visto

en los mediozagueros brasileños, y

que en Europa también se utiliza.

Así jugó Chile el primer tiempo.
Con tranquilidad, bajando la pelo
ta, sin atemorizarse. Y presionando
más el cuadro francés, las mejores

^■4^^\«¿*;>
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oportunidades las tuvo Chile. Coloma atajó bastante más

que Lamia, pero los delanteros galos jamás entraron con

libertad al área. Siempre hubo alguien que frustró o es

torbó el disparo final. Sin contar la buena expedición de

Coloma, que se vio ágil, muy seguro y a ratos elegante.
En cambio, en el otro campo, Tobar tuvo dos ocasiones

en sus píes que, por propicias, resulta inexplicable que las

haya malogrado.
Uno a cero ganaba Francia cuando Juan Soto porfió

una pelota con Kaelbel y salió adelante con ella para en

trar al área con muchas posibilidades. Vio a Tobar mejor
ubicado y lo habilitó para que hiciera el gol. Solo frente

al arco y libre de custodia. Miró el arco, quiso colocarla

junto a un poste y desvió el remate ... A esa altura, Fran
cia comenzó a desdibujarse y la impaciencia popular se

hizo sentir. Fueron los mejores momentos de Chile, que

no sólo jugó con aplomo sino que a ratos "jugó bonito".

Resulta extraño emplear frases elogiosas para un equipo
que perdió por seis a cero, pero ocurre que tres veces ano

tamos en nuestra libreta la misma frase. Chile está jugan
do bien. El empate puede salir de un momento a otro.

Y sobre los treinta minutos, se produjo la otra ocasión

Tobar alcanza a rematar antes de que lo obstaculice Chirda. El delantero chi
leno desperdició inexplicablemente algunas oportunidades muy propicias en el

primer período.

señalada. De nuevo Juan Soto se escabulló por el centro y dio a Tobar para que
hiciera el gol . . . Miró, levantó la vista, disparó hacia un costado y desvió . . .

¿Mala suerte? NO. DE NINGUNA MANERA. ESO NO ES INFORTUNIO. ES

SIMPLEMENTE IMPERICIA. Imprescindible es aclarar los términos para evi

tar disculpas o justificaciones que a nada conducen. Y asi terminó el primer
tiempo. Un primea: tiempo con cierta presión francesa, pero con la defensa chi

lena firme en el área y solamente débil en los costados. Griller y Vincent supe
raron continuamente a Eyzaguirre y Navarro, y Carrasco entró por este último

copando el único cambio autorizado en las lides internacionales europeas.
Ahora bien. Lo expuesto no significa en modo alguno que el cuadró chileno

(Continúa a la vuelta)
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Equipo de Francia que ganó a la selecció7i chilena por 6

tantos a cero. La gran diferencia en la condición física
entre los jugadores de uno y otro cuadro fue fundamental
en favor de Francia.

haya rendido el máximo antes del (descanso. Bello, por

ejemplo, en momento alguno fue el alero que tanto se

aplaude en Santiago; Tobar corrió mucho, pero sin pro

vecho; Eyzaguirre y Navarro no pudieron contener a dos

hombres notables; Rodríguez careció de precisión en el

apoyo y, hasta Leonel Sánchez, que cubrió la cancha tal

como lo hace en la "U", incurrió en repetidos desaciertos.

Pero, aún así, Chile tuvo estructura, ánimo y posibilida
des para resistir bien en el área, avanzar sin tropiezos
en el medio del campo y procurarse ocasiones frente a

Lamia. Francia, en cambio, después de un comienzo ha

lagador, fue declinando poco a poco y terminó el período
con visible desasosiego. En las tribunas escuchamos los

mismos argumentos de todos los estadios del mundo. Sin

Koppa, este equipo no vale mucho... Reims lo hubiera

hecho mejor... Fontaine hace un gol y pierde diez... En

ese instante nadie hubiese atinado a predecir la cuenta

final. Imposible. Por eso es necesario

insistir que en Pare des Princes se

asistió a dos partidos en uno. El pri
mero resuelto por un tiro libre, de eje
cución impecable, finalizó juntamen
te con el período inicial. El otro coin

cidió con toda la segunda etapa. Y

una vez más surge la interrogante
eterna. ¿Subió Francia o bajó Chile?

No es fácil precisar en fútbol hasta

qué punto influye en el alza de un

equipo la declinación del adversario.

Muchas veces esa declinación tiene su

origen justamente en la levantada del

contendor. Esta vez, sin embargo, y

reconociendo que Francia brindó 45

minutos de poderío y brillo incuestio

nables, creemos estar en lo cierto al

afirmar que el vuelco producido se de

bió fundamentalmente a la baja del

cuadro chileno. Nada más. No se ex

plica de otra manera que un equipo
que juega un tiempo de igual a igual
y sólo se ve perforado por un tiro li

bre sufra después cinco caldas en el

mismo lapso y tres de ellas en seis

Quinto gol de Francia. Fontaine, que

se encontraba en clara posición offi-

side, se apresta a impulsar la pelota

por sobre Coloma, antes de que ésta

toque tierra. Sánchez, pese a su es

fuerzo, no alcanza a llegar.

minutos. Tal como suena. Los tres últimos goles se pro

dujeron a los 34, a las 36 y a los 38 minutos. Magnifico
es el ataque francés, pero tan maravillosa producción no

puede alcanzarse si el adversario no la facilita. Y Chile

abrió sus compuertas por una sola razón. ENTIÉNDASE

BIEN. UNA SOLA RAZÓN. Porque pasados los diez mi

nutos de la fracción final, el equipo rojo YA NO PODÍA

CON LA PELOTA, CON SUS PIERNAS, NI CON SU

ALMA.

No es cuestión de hombres ni sistemas. Es cuestión

de fútbol. Y el fútbol en Europa es condición física. El

futbolista es también un atleta. Conste que no hablamos

de ESTADO FÍSICO, SINO DE CONDICIÓN FÍSICA.

Nuestros equipos pueden estar bien preparados dentro

de las exigencias caseras, pero ello no basta para resistir

el ritmo de los equipos europeos en sus propios escenarios.

Un ritmo endemoniado, implacable, febril. La pelota no se

detiene un momento. Va y viene. Pasan los minutos y los

defensas rechazan con la misma potencia. Se acerca
'

el

final y los delanteros disparan con la misma codicia. Fon
taine siguió malogrando ocasionas, pero acertó dos veces

y salvó su condición de scorer. Vincent hizo uno. Griller

otro. Y Müller el restante. Goles hermosos. Bien logrados.
Centros a toda marcha empalmados con verdaderos tapo
nazos. Disparos certeros, con dinamita, con vida. Todos

rematan con facilidad y sin preocupación alguna por la
distancia. Lo que tanto le aplaudimos a Leonel Sánchez

DOS PARTIDOS EN UNO. NO SE JUGO A LA

DEFENSIVA.
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Un centro de Vincent que cruza delante del arco de Chile.

No fue gol, porque ningún delantero francés llegó a tiempo.
Este tipo de jugada fue frecuente en el partido y deter

minó por lo menos cuatro de los seis goles.

es una cualidad común en la delantera francesa. Y eso

lo explica todo.

Mientras Luco, Sánchez y Rodríguez pudieron ama

rrar y obstruir el blanco a esos artilleros, Coloma pudo
salir del paso con colocación y golpe de vista. Después lo

fusilaron y sólo un gol puede adjudicarse a su responsa
bilidad. El tercero. Esperó un córner de Vincent, y Griller

lo madrugó con un cabezazo en la boca del arco. Así y

todo, puede decirse que el guardián aurinegro evitó un

score mayor. Eso fue lo apabullante. Los cinco goles que
hizo Francia en un tiempo, los cinco que evitó Coloma y
los cinco que se farrearon entre Fontaine y Vincent..".
Quince ocasiones claras, que revelan una eficacia indis

cutible, pero que dejan en claro al mismo tiempo que esos

hombres no encontraron trincheras ni fortines a su paso.
Por la sencilla razón de que Chile no tenía fuerzas para
levantar escollos ni barreras. Doloroso es decirlo, pero
es la verdad. Durante esa media hora final, la diferencia

física fue tan apreciable QUE A RATOS PARECÍA UN

ENCUENTRO ENTRE UN EQUIPO DE PRIMERA Y UNA

CUARTA ESPECIAL. Un equipo de hombres contra uno

de niños. Impotencia total, remarcada por el desacuerdo

FRANCIA, EQUIPO DE RITMO ENDEMONIADO

E IMPLACABLE.

entre músculo y mente. Anímicamente hablando, Chile no

se entregó y hasta el 'último hubo algunos tiros que in

quietaron a Lamia, obligándolo a mostrar sus virtudes.

Físicamente, sólo duró un tiempo. La diferencia de cuer

po, estatura y potencia muscular observada en los elen

cos mientras escuchaban formados la ejecución de los
himnos pudo disimularse en el primer tiempo, cuando los

nuestros corrieron también a cien kilómetros por hora,

pero con una variante primordial. Mientras ellos cumplían
un esfuerzo fuera de lo común, el adversario hacía lo que
estaba habituado a rendir. Y estamos ciertos que, si al

término de las dos etapas, se juega media hora adicio

nal, el cuadro francés mantiene intacto su padrón, su

trajín y su ritmo. Eso fue lo que ocurrió el 16 de marzo,

entre Chile y Francia. No vale la pena insistir en aristas

personales ni detalles intrascendentes. Los detalles no

cuentan cuando existen razones de fondo tan claras y de

terminantes como las expuestas.
No es primera vez, por otra parte, que un cuadro chi

leno debuta con una caíd.a estrepitosa. Ocurrió el 47 en

Guayaquil —6 a 0 con Uruguay— , el 59 en Buenos Aires

—6 a 1 con Argentina— 'y el mismo año en Maracaná

—7 a 0 con Brasil—. Posteriormente hubo algunos resul

tados y algunas actuaciones rehabilitadoras, en esos países,
que devolvieron la calma y la confianza. Pero, el itinera

rio de esta gira no ofrece, a primera vista, ocasiones muy

favorables para una rehabilitación. Ahora viene Alema-

nía, que es tan fuerte o más que Francia. Y si en todos

los países se encuentra la misma disposición, como se an

ticipa, no hay duda que el panorama resulta algo más

que inquietante. Sea como fuere, habrá que verlo todo con

los ojos bien abiertos, para extraer al menos lecciones

que justifiquen la incursión y conclusiones que puedan tra

ducirse en algún beneficio.

JUMAR.

CASA DE DEPORTES "CHILE" i
Son Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E Hl JO

Juego de 10 camisetai, gamuza peina
do marca "YAT":

Rebajadas, $ 13.500; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camisetai, gamuza grueía,

de primera:

Rebajados, í 12.500; media manga,

tipo americano i 18.000

Pelolai marca "CHILE", basquetbol:

12 coicos, $ 9,500; de 18 cascos, fina

$ 12.500

Pelotas morco "MUNDIAL", de 18 cas

cos $ 13.000

Pantolonet en rato de primera:

Lisos, i 1.800; con ribele o franja . . .

$ 2.000

Aeolehodos $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2.500

Soquetes de lana gruesa, punta y talón

reforzados $ ?50

Medias tipo americanas, punta y talón

reforjados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle
Azul":

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

$ 3.140; 39 al 44 $

Zapalillai para basquetbol,
Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000; 39

3.400

Finta Sello

.1 44 ....

J 5,450

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

... $ 1.250

nedidas, c/u..

Cámaras, E9

c/u..

CICLISMO
Forros extras, todas
EP .4,40 ($ 4.400).
1,40 (í 1.400).
Tubulares Pírellf Legítimos
E9 5,50 ($ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 (í 3.850).
Además; bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos
V accesorios Dará bicicletas.

Zapatos marca "Chile":

Del 2ó al 29 $ 3. 100
Del 30 al 33 $ 3.30O
Del 34 al 37 $ 3.800
Del 38 al 44 $ 4.300

Extra "Chile", Clavados;
Del 34 al 37 $ 4.900

Del 38 al 44 $ 5.500

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:
Del 34 ol 37 $ 5.100

Del 38 al 44 $ 5.800

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.BO0

Extra "Chile" superior, coiidoi, punta

blanda, tupiente reforzado:

Del 37 ol 44 $ 8.800

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

turo, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... $ 10.100

n- j $ 2.500

N.9 4 $ 2.750

Ponto lono» gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, $ 1.200; acolchados . '. ,

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

NOTA IMPORTANTE: No 19 despachan reembolso* por un va-

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

Nuevos ano 1960

FORD y MERCURY

Diversos modelos de chasis, con cabina

de las siguientes capacidades: 2 - 6 -.7 y

8/10 toneladas.

En constante existencia para entrega in

mediata. Financiamos Facilidades.

rééfoe/Vedetoyfáb
CONCESIONARIOS FORD AUTORIZADOS

Providencia 1921 — Fono 41366 — Santiago

-73-



SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

|
VISITE

AL "SAPO"

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.

Somos fabricantes

AHORA EN:

ESTADO 111

: *

"

.:.:■■■■■'

t»!B:.*lM»l«*f:

.
* *.*:"■ :

*

*-:.j**:¡:'.i'!**'í*í:*'X"***:*
:':&W;m>s0gKH í>í...

La industria italiana puede
simbolizarse con la

tambrelia

1960
NUEVA pero con el respaldo de la ex-

perlenoladej |NNOCENT) |

Compre su LI 1960 en EMSSA

Av. Bulnes 94 Santiago

GIRANDO EL MUNDO VIENE DE LA PAGINA 7

FOUO 308 17
.

tA

SE DESPACHAN REEMBOLSO

CASILLA 9874-

Un indio mestizo de nombre Andy Pyne, de 20 años, se

clasificó ganador con 573 horas y 4 minutos. Segundo

llegó un cargador de barcos, de 35 años, Johnny Salo,

quien partió de Los Angeles sin un centavo a su nombre,
con 588 ñoras y 40 minutos.

Lo más extraordinario del caso es que esta misma ca

rrera que resultó un fracaso, fue repetida al año siguiente
por Pyle, pero desde Nueva York a Los Angeles, y esta vez

el ilusionado empresario no se presentó a la llegada para

pagar los premios.
MEDALLAS DE ORO.— Para el coach inglés Geoff

Dyson, la más segura medalla olímpica será para su pupila
Heather Young. Siendo como es Heather Young la velocista

más completa de Europa, muchos podrán creer que será en

las carreras planas donde gane su medalla, pero este coach

británico tiene sus ideas, y, contra la opinión de otros en

tendidos en la materia, viene sometiendo a la graciosa y

esbelta rubia a intenso entrenamiento en la prusba de va

llas. Ganadora de una medalla olímpica de bronce, en Hel

sinki, y una de plata, en Melbourne, mediante su partici
pación en la posta, superó en Stockholm a las mejores ve-

locistas europeas. Dotada de espíritu de superación y de

concentración, con 27 años de edad, a los técnicos que re

conocen sus condiciones físicas y morales, se les hace difícil

pensar que podrá competir como triunfadora en las vallas.

Sin embargo Geoff Dyson es un convencido de que ella

será la vencedora en Roma.

RAZONES DE UN EMPATE viene de la pagina is

demorando los servicios de gol, haciendo tiempo desespe
radamente.

LA RAZÓN la conocí después de la pelea. Arturo Ro

jas, el viernes por la mañana, se dio cuenta de que había

atrapado un violento resfrío. Pensó pedir que se suspen
diera la reunión, pero luego decidió no informar a las au

toridades sobre su estado de salud. Total, podía ganar
igual.

Desde el segundo round adelante, Rojas peleó sin pro
tector bucal. Simplemente; porque eso le impedía respirar,
tenia cerrados los conductos nasales y, obligadamente, res
piraba por la boca. Lógicamente, en los últimos rounds.

apenas si podía levantar los brazos.

RINCÓN NEUTRAL.

-24-
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PINTADO
DE ne

gro, con sombre

ro, leva y bastón, el

pequeño bailarín za

pateaba sobre el es

cenario a los compa
ses del... "la vida

del casado no es pa
ra mí, porque yo

aprecio mucho mi

libertad..." El pú
blico enloquecía al

verle en aquellos
días en que Al

Johnson brillaba.

Era aquél un mu

chachito joven, muy

diestro para el baile.

Muchos, al verle, di

jeron que sus piernas lo llevarían lejos y tuvieron razón.

Sabía conducirse como un verdadero artista al compás del

tipi-tapa; todo armonía y agilidad; era hijo de tigre, de

familia de tigres. La afición por el zapateo americano era

su pasión. Pero Luis Segundo Núñez Castillo sabía pegar

tan bien como sabia bailar. Un día le preguntaron si era

capaz de trenzarse a trompadas con un guapo de barriada,

y lo probó, quedando sorprendido de la dinamita de sus

puños.
Tiempo después, los periódicos penquistas anunciaron

el Campeonato de Boxeo de los Barrios, impulsado por el

entusiasmo de Mario Acevedo —actual gerente de la Cen

tral de Fútbol— , y que tuvo pleno éxito. Fue ésta la gran

oportunidad de "Chito" Núñez, el que, sin que le aconse

jara ni lo entusiasmase nadie, tomó unas zapatillas de

goma y un pantalón de fútbol y se las echó para el gim
nasio más cercano, dispuesto a probarse a sí mismo, como

un desafio personal, si era capaz de abrazar la dura prác
tica del boxeo.

En un mundo casi desconocido para él, donde prácti
camente debía entrenarse cada cual por su cuenta, a falta

de gimnasios adecuados —todavía no los hay en Concep
ción— y elementos para tal efecto, este moreno de pe

queña estatura intuía que sus cualidades eran precisa
mente las que se requerían para salir adelante.

ASI EL BAILARÍN SE TRANSFORMO de la noche a

la mañana en boxeador aficionado. Cambió el escenario

por el ring.
—¿Has visto pelear a Núñez?
—Sí. Sabe conducirse.

—¿Le ayudan las piernas, verdad?
—Es claro, si era un buen bailarín de "charleston". . .

Este era un comentario común, que poco a poco le

fue dando popularidad. Aquel certamen interbarrios fue

el examen de admisión. Fue campeón de peso liviano, y el

más brillante de todos.

Esto aconteció en 1948. El ascenso no se hizo esperar,

y muy pronto, aparentemente sin esfuerzo, fue acumulan

do triunfos y títulos. Junto con esto no puede dejar de men

cionar su primer contraste. Fue la Asociación penquista a

Temuco con su equipo de campeones de los barrios, y allá

le colocaron a uno de igual categoría. Núñez, ya lo dije,

era el crédito del equipo y grande fue la sorpresa y des

aliento de sus compa
ñeros cuando le propi
naron una verdadera

paliza. Todos se sintie
ron contrariados, me

nos Núñez.

Sacó por conclusión

que todo cuanto se ha

bía dicho de él era exa

gerado, y que mucho te

nía aún que aprender,
Con tesón, constancia y

mucho amor propio,
virtudes que tiene en

gran dosis, se dio cita

al gimnasio, día tras

día, para aprender el

ABC del boxeo, a cargo

de Carlos Román. Al

año siguiente, la diri

gente local estimó que

estaba muy verde para
hacerlo competir en el

Nacional; pero optó por

llevarlo de observador

al certamen, como pre
mio a su actuación, y

. j)ara que tuviese opor
tunidad de conocer a lo

más granado del boxeo

nacional. ". . .No me ol

vidaré- nunca de éste,
mi primer viaje que hi

ce a Santiago —dice

Núñez-r1, porque aún

reinaban afici o n a d o s

como Reyes, Pardo, Si

ré, Saelzer y tantos

otros, que habían dado

grandes satisfaccio nes

al pugilismo amateur, y

se levantaban otros, que pronto ocuparían los lugares de

jados por aquéllos. Además, fue muy alentador para mí,
un desconocido, que Fernandito se preocupara de darme

clases técnicas, que fueron decisivas -para mis actuaciones

futuras. Me pareció cosa de sueño pararme a recibir sa

bias enseñanzas del púgil que más fama le dio a Chile.

Es uno de los recuerdos más gratos de mi vida de pugi
lista."

Hecho curioso ;. desde aquel viaje que hizo Núñez a

Santiago, llegó cambiado. De boxeador de desplazamientos
rápidos, golpes largos a la "escuela inglesa", y excelente

vista, pasó a convertirse en un valeroso fighter, buscador
de la media distancia y del "meta y ponga". Así llegó a

abrirse paso entre los más destacados del amateurismo
chileno. Comenta el penquista: "Era mi más caro deseo

ser campeón. Es por ello que la noche más feliz fue aquella
de Chuquicamata,- cuando conseguí mi propósito. Me pareció
cosa de película.».." No sólo fue campeón en 1956, sino que
se ganó un lugar en el equipo internacional al S. A. del
año siguiente, verificado en la capital.

EL 18 DE DICIEMBRE último, Núñez se coronó Cam

peón de Chile de los mediomedianos profesionales.

LA AFICIÓN Y LOS CÍRCULOS boxerilea penquistas
tienen ahora un ídolo en Núñez, que da lustre a la zona

entera.

Es ahora el "crack" de la afición penquista; el epicen
tro de su actividad boxística y orgullo del deporte zonal.
Los entendidos en la materia dicen ahora que este cam

peón está cambiado, en un giro de 180 grados, en cuanto
a contundencia, decisión y confianza en sus medios. Los

seguidores y aficionados al pugilismo justifican su admi
ración con este cambio operado en Núñez, que acaso no

sea tal, sino un espejismo provocado por el entusiasmo de
su encumbramiento.

BOLO PUNCH, colaborador.

LUIS NUÑEZ, EL CAMPEÓN DE CHILE DE LOS MEDIOMEDIANOS PROFESIONALES, ES

ORGULLO DE CONCEPCIÓN.



'i

^PENEMOS la impresión de que
•*- esta es la vez en que Luis

Ayala inicia una campaña en

mejores condiciones y con re-

SU MEJOR COMIENZO \

sultados más auspiciosos. Otras

veces había ganado el Campeo
nato de Invitación Barranquilla
(Colombia) , pero nunca se ha

bía dado cita allí un grupo tan

selecto de competidores. Puede

decirse que estuvo en la ciudad <-

colombiana lo mejor del tenis amateur mundial del

momento. La plana mayor australiana, encabezada por
Neal Fraser, campeón de Wimbledon; con Don Candy
y Roy Emerson a la siga; el norteamericano Barry Mc

Kay; los ingleses Knight, Davies y Fackard; los fran

ceses Grinda y Darmon; los suecos Ludquist y

Schmidt; los españoles Jimeno, Santa Ana y Arrilla;
los nórdicos Ulrich y Nielsen; los mexicanos Con

treras, Palafox y Llamas; el venezolano Pimentel,
etc. Un torneo, en suma, de categoría, que jerarqui
za cualquier buen desempeño individual.

Ayala venció al inglés Packard por 6-3, 6-4 y 6-3;
al tenaz Mike Davies por 3-6, 6-4, 12-10 y 6-2; al

español Andrés Jimeno por 6-1, 8-6 y 7-5, y al aus

traliano Emerson por 6-2, 7-5 y 6-4. Llegó así a la

final con Neal Fraser, la primera raqueta amateur

del mundo, sin discusión, y cayó luego de ardua lu

cha de más de cuatro horas de duración, en cinco

sets; 7-5-6-2, 4-6, 5-7 y 4-6.

Paralelamente inició su campaña 1960 la campeo

na de Wimbledon María Esther Bueno. La gentil
brasileña no tuvo grandes dificultades en adjudicar
se su primer título de la temporada, no obstante que

también se dieron cita en Barranquilla las más

prestigiosas figuras del tenis femenino del momento.

Con amplio score derrotó en la final a la inglesa
Ann Haydan, 6-2 y 6-2.

. /~\UE LES PASA a los Campeones Mundiales?... Primero

-¿,\^ fue Don Jordán el que cayó fulminado por Frederick

Thompson, en Buenos Aires. En la semana última, el

monarca de los plumas, Davey Moore, corrió la misma suer

te en Caracas, perdiendo por K.O. al 7.9 round, con el ve

nezolano Carlos Hernández. En San Antonio. Texas, Joe Be

cerra, el mexicano Campeón del Mundo de los pesos gallos,
estuvo al borde del fuera de combate frente al california-

no Ward Yee. Estaba "listo" cuando lo salvó la campana.
El fallo salvó al Campeón; lo -dio vencedor bajo el repudio
unánime de 20.000 personas, de las cuales 15.000 por lo me

nos eran . . . mexicanos.
En Manila, cayó otro Campeón, en su caso, en defensa

de un título mundial sin mucha importancia —el de los

"livianos juniors"— ; el norteamericano Harold Gómez, po
seedor del cetro de esta subcategoría, fue puesto K.O. al

tercer round por el filipino Gabriel Elorde.

LA QUE ha anunciado como su última campaña en Es

tados Unidos, persiguiendo el titulo mundial de los media

nos, ha iniciado el argentino Eduardo Lausse. A los 32 años

se juega su última chance. El primer paso fue auspicioso.
Abrumó a golpes al campeón canadiense Willie Greaves, po
niéndolo K.O. en el cuarto round.

¿RECUERDAN la impresión que hizo en Santiago el

arubano Sugar Boy Nando, cuando en el ring del estadio

de Santa Laura derrumbó a Humberto Loayza? ... Pues

bien, el león no era tan bravo como pareció en Santiago, o
Mauro Mina, el campeón peruano, es

tá, efectivamente, en un momento su

perior. Porque Mina ha dado cuenta

POR EL MUNDO DEL BOXEO
rápida del negro isleño, venciéndolo

por K.O. al tercer round, en la Plaza
de Acho, de Lima. Hace tiempo que
Mina se está preparando para dispu
tar el título sudamericano de los me

dio pesados, que ha quedado vacante

con la renuncia oficial de Dogomar
Martínez.

O'BRIEN

pN las tablas
" oficiales de

records del

mundo perma

necen inserí tos

los 19,30 mt. de

Parry O'B r i en

en el lanzamien

to de la bala. Es

sabido que el

fornido Cam-

p e ón Olímpico
hace tiempo ya

que dejó atrás

esa marca. Le

son familiares y

habitu ales, los

19.40 y aun los

19,50 mt. Sin

embargo, tales

registros no han

sido homologa
dos. Entre tanto,
Bill Nieder, ac-

tualm ente te

niente del Ejér
cito de los Esta

dos Unidos y

subcampeón

olímpico en Mel

bourne, acaba
de lanzar el im

plemento a 19,45
mt. y anuncia

que superará es-.

ta temp orada
esa marca, has

ta dejarla fuera
del alcance del

mismísimo

O'Brien.

Este Nieder no

es ni con mu

cho un descono

cido, ni puede
tomar de sor

presa su regis
tro obtenido en

un torneo de la

Universidad de

Stanford. Está a

la siga de

O'Brien desde

hace cinco años,
y ya venció al

recordman ofi
cial en una com

petencia en que

participó con él

y con D alias

Long y Ken

Bantum.

DESPUÉS
de ver sucesivamente

en nuestras canchas a Nacio

nal y Peñarol habríamos jugado al

primero, en la final del Campeo

nato uruguayo de 1959, postergado
hasta ahora. Pero el fútbol es. . . el

fútbol. Los aurinegros, que no mos

traron- nada aquí, ganaron el tí

tulo a quien por lo menos exhibió

algún sentido de profundidad y un

par de figuras individuales de va

lor. Por dos a cero se definió el

match que, para no faltar a la tra

dición, terminó en... pugilato ge

neral.

EL DESTEÑIDO torneo Paname

ricano, que sólo contó con cuatro

participantes
—

por lo que debió ju

garse en dos ruedas— ,
tuvo un fi

nal lógico. Campeón Arge n t i n a

—con una formación que era un

cóctel de veteranos y novicios, en

tre los que figuraban tres elemen

tos de la Segunda de Ascenso—;

DE AQUI Y DE ALLÁ

subcampeón Brasil, representado
por el equipo del Estado de Río

Grande do Sul; terceros, México y

Costa Rica, en empate. Esta ha si

do la única novedad, porque el tor
neo se jugó en San José. Una vez

más quedó en pie la inferioridad

del fútbol de Centro y Norteamé

rica con respecto al de Sudaméri

ca. Los dos países más poderosos
de aquélla quedaron lejos de riva

les que ni con mucho representaban
el veterano poderío del fútbol del

sur. Argentina totalizó nueve pun

tos por siete de Brasil y cuatro de

los centro y norteamericanos.

LOS CATALANES tomaron am

plio desquite de. . . Alfredo DI Sté

fano. Estaban enojados con el astro

del Madrid por algunas declaracio

nes suyas en Inglaterra. Al en

frentarse los punteros del Campeo
nato Español de Liga le cobraron

la deuda de dos maneras. Con una

silbatina estruendosa que duró todo

e! partido y con el triunfo del Bar

celona sobre el Real por 3 a 1, con

lo que han quedado igualados en

el primer puesto. El duelo se repe

tirá en la semifinal de la Copa Eu

ropea las próximas semanas.

Y ENTRE TANTO EN CASA se

ha comenzado a estirar las piernas
en partidos amistosos que sirven

para probar jugadores y ponerse
en forma. El más destacado lo ju

gó Deportes La Serena, que cortó

la racha invicta que traía el com

binado Bolívar-Always Readi de La

Paz, Bolivia, venciéndolo por 4 a 1.

,ry/T



T AZARO KOCI conversó con
■Lj

Claudio Barrientos y Abe

lardo Siré para que se vayan con

él a Estados Unidos. Les pintó un buen panorama,
una tentadora oportunidad. El peso gallo dijo que

sí, pero el pluma, que no. Y es muy natural. El pro

pio Siré nos aclaró su negativa: "Con mi estilo,
no tengo nada que hacer en USA; allá gustan los

peleadores de temperamento, los hombres de riña;
no es que me asuste trenzarme, pero no es mi

cuerda. Sé, que no gustaría, que perderla mi tiem

po y regresaría golpeado sin asunto. ¿Para qué
voy a intentar una aventura en la que tengo to

das las de perder?". . .

Barrientos, en cambio ha mirado con interés

la oferta. También debe ser por cuestión de incli-

UNO SI Y OTRO NO
nación personal y de

características pugi-
lísticas. El osornino es

del tipo de "fighter" que gusta en Esta

dos Unidos. Además, él está a tiempo
de aprender muchísimo, etapa que ya

se le pasó a Siré. En todo caso, Barrien

tos no iría todavía. Quiere pulirse un po

co más en casa, ganarse el título nacio

nal, buscar el sudamericano y salir con

algún antecedente. Ésto sería a fin de

año.

Cabe pensar que a Claudio Barrientos

puede hacerle- bien la excursión, ade

más, para que vea y mida con exactitud

lo que es el boxeo como profesión.

R°

CITA EN BOLIVIA

•^OLIVIA sabe que los países afiliados a la Confederación Sud

americana de Fútbol se resistirán de ir a La Paz a jugar el

Campeonato Sudamericano de 1961. La altura del altiplanc
(3.600 mts.) amedrenta a los más entusiastas. Por eso tiene dos

argumentos que es

pera sean convin

centes: dólares y

toda clase de ga

rantías para asegu
rar el buen aclimatamiento de los visitantes. A los "grandes",
que son siempre los más difíciles de convencer, la Federación

boliviana está dispuesta a ofrecerles bolsas que sean lo suficien
temente tentadoras para hacer olvidar la altura de la meseta y

las dificultades que normalmente ella origina. A todos les ofrecerá un periodo de doce

a quince días de permanencia en La Paz, previos al primer partido, a fin de que se

acostumbren al aire enrarecidq de esas latitudes.

Ha iniciado ya su campaña la entidad paceña, con el decidido concurso de la pren
sa especializada. El cronista deportivo Luis Lazarte forma el primer "comando". Está

en Chile y ha traído todos los pormenores de la organización del torneo, de los ambi

ciosos proyectos que tiene su país para que el certamen resulte el más grande de todos

los realizados. Bolivia quiere' reunir a los 10 afiliados a la Confederación, lo que signi
ficaría un récord de participantes. Se jugaría el certamen en La Paz y en Cochabamba.

Sin contar con ayuda oficial, la Federación recurrirá a otras fuentes de recursos que

aseguren el completo buen éxito del torneo (impuestos sobre los espectáculos, a los

boletos de transporte dentro del país, emisiones postales, etc.). Ampliará sus estadios,
presentará las mejores canchas del continente y todas las comodidades necesarias para
los concurrentes.

El colega Lazarte en Chile, y posteriormente otros representantes del país organi

zador, esgrime y esgrimirán toda clase de argumentos —desde los informes del Con

greso Médico de Bogotá del año pasado hasta una relación de todas las visitas de

equipos extranjeros a La Paz y sus desempeños— para eliminar las dudas y reticen

cias que puedan tener con respecto a la situación geográfica, los países sudamericanos

habitualmente presentes en las citas continentales del fútbol.
Sólo en caso de que las fuentes de ingresos proyectadas no rindan lo necesario o

que subsistiera una resistencia que amenazara el buen éxito de la competencia, ésta

sería llevada a Lima, bajo el patrocinio de la Federación peruana, como ya lo hizo

Paraguay en 1953. Pero los animosos bolivianos no quieren ponerse en ese caso.

XVIII CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BASQUETBOL
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Brasil .| | 71-64 | 58-57 | 81-80 | 73-45 | 89-67 | 69-47 | 1.? | 6 v 0 d

Paraguay . .| 64-71 76-61 ! 68-66 67-69 53-58 67-60 2.» i V 2 d

Argentina . .| 57-58 61-76 1 67-65 53-44 71-56 71-38 3.' i V 2 d

Uruguay. . . 80-81 66-68 65-67 1 86-61 94-49 87-63 4.» 3 v 3 d

Chile . . . .] 45-93 | 69-67 44-53 ¡ 61-86 76-57 57-63 5.» 2 V 4 a

Colombia . -1 67-89,] 52-53 56-71 | 49-94 57-76 78-68 6.? 1 V 5 d

Ecuador . . .| 47-69 | 60-67 38-71 1 63-87 63-57 68-78 1.1 1 V 5 d

Brasil fue campeón invicto. Paraguay, subcampeón por gol average sobre Argen
tina. Por el mismo motivo Colombia quedó antes que Ecuador, en el último lugar.

MUY
POCO explicativas son

las noticias recibidas de Li

ma que tienen relación con la

competen cia internacional

amistosa, entre pedaleros de Pe

rú y Chile, con la que se inaugu
ra un nuevo velódromo de la Ciu

dad de los Reyes. Sabemos, des

de ya, que la representación
chilena tiene un buen margen

de puntos favorables, y que, de

tres pruebas efectuadas, ganó
dos: Mil Metros contra Reloj y

Medio Fondo. Y que perdió la

Persecución de cuatro kilóme

tros.

Ahora bien, causa extrañeza

esta única derrota, ya que el

cuarteto formado por Vallejos,

Moraga, Silva y Ramírez, es muy
fuerte y tendría que haber res

pondido con una sobresaliente

actuación. Al parecer, la Perse

cución se hizo con una modali

dad muy interesante, llamada

"a la i£aliana", que consiste en

que, en cada kilómetro recorrido,
tiene que salir un corredor de

cada equipo, para que el último

de los cuatro kilómetros de la

prueba, sea un match de uno

contra uno. ¿Qué sucedió? Puede

que haya existido alguna pin
chadura o accidente que obliga
ra a otro corredor a hacer dos

kilómetros seguidos a la cabeza.

O que el último haya sido el que
sufrió un retraso por accidente.

Porque si había una prueba en

la que tenía que haber ganado
Chile, era esa de Persecución.

En todo caso, queda en pie que
en la primera reunión los via

jeros ganaron dos

pruebas de tres y

CICLISTAS CHILENOS

EN LIMA

quedaron con un

puntaje favora

ble de 168 contra

92.
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Raymond Koppa, "el mejor jugador de

Francia", de visita en el camarín chi

leno. Lo rodean Musso, Fouilloux, Mo

reno y Rodríguez.

riñes enormes. Se forma la doble fila

y se escucha la Canción Nacional. Si

lencio sepulcral. De pronto surgen on

ce voces. Son los jugadores chilenos

que cantan. Luego la Marsellesa. Im

presionante. En ocho minutos, hemos

oído los dos himnos más hermosos del

mundo. Pase lo que pase, eso ya nadie

lo borra. Un recuerdo para muchos

años.

Del partido hablamos in extenso en

líneas aparte. Pero siempre quedan mu

chas cosas en el tintero. Glosas que la

libreta recoge al pasar. Detalles que

explican conceptos. Frases que por

simples no pierden importancia. El

arbitro es belga. Un juez realmente

obeso. Nadie le discute. Aunque se

equivoque. Tranquilo, impasible, enér

gico. Vale decir, personalidad. No po

demos quejarnos esta vez del arbitraje.
No influyó para nada en el desenlace

ni tampoco fue parcial. Sin estar en

cima de la jugada, M. Bersyp captó
todo lo que tenía que captar.
¿La cancha?

Buena, también. Un poco pesada,
porque en París llueve cotidianamente.
Pero el drenaje es estupendo y el te

rreno no ofreció ninguna anormalidad.

ANOCHECE
en París. Vamos rumbo

a Pare des Princes. Un día gris.
triste, invernal. Felizmente no ha llo

vido. La caravana nos recuerda el Es

tadio Nacional. Avanza lentamente. Lo

único distinto es el panorama... Va

mos junto al Sena. Luego pasamos

unos puentes antiquísimos, derruidos

por el tiempo. Más allá, la torre Eif-

fel. La construyeron por unos días,

para una exposición internacional y quedó para siempre co

mo símbolo de Francia. Se ve mucha gente. Clima de gran

partido. Entramos sin dificultad. En Europa se cree en la

palabra. Uno dice su profesión y se supone que no miente.

Todo es respeto, amabilidad, corrección. En la tribuna de

prensa se encuentran numerosos colegas alemanes. Han

venido a ver a Chile. Así se estilan las cosas por acá- Chile

realiza una gira por Europa y sólo vino el ojo periodístico
de "ESTADIO".

En un costado se escucha una marcha militar. La ban

da toma colocación y el público silba. ¿Qué pasa? Es el

Orfeón de la Policía. . . Hay 40 mil personas. No caben más.

Hermoso aspecto. Lo que se llama tablero vuelto. Expecta
ción por ver a Francia. Curiosidad por ver a Chile. En

todos los mástiles, profusión de rojo, blanco y azul. Son las

banderas de ambos países con colores similares. Quince
minutos antes ingresan los equipos. Codo a codo. Al paso.
Al estilo europeo. Rodríguez y Vincent llevan unos bande-

Koppa departió cordialmente con los componentes de la emba

jada futbolística de Chile. Hace hincapié en el escudo que luce
Juan Soto, con el mismo tricolor de Francia. Al fondo, Tobar.

OTROS ASPECTOS
De la correspondencia de Julio Martínez, enviado especial de ESTADIO.

Fotos de Eugenio García.

Tampoco hay queja alguna en ese orden. Y en cuanto al

público, inflexible para reprobar toda acción brusca o des

leal. No lo acepta- Jugador que se va, no debe ser derri

bado. Tampoco el empleo de las manos. Se juega recio,
duramente a ratos, pero con lealtad. Sin desbordes repu-

diables ni intenciones aviesas. Público más exigente con el

local que con el visitante. No se escuchan groserías. Nadie

pretende ocupar un sitio que no le corresponde. Entiendo
que es la característica general del Viejo Mundo. Tolerancia,

seriedad, respeto mutuo. En Francia ya lo hemos palpado.
En la calle, en las tiendas, en el fútbol.

Para la historia. Esta vez Juan Soto no perdió ningún
gol hecho. Al contrario. Dio dos y los malogró un compa
ñero.

En toda Europa será igual. Un solo cambio antes de

Fontaine, el goleador, se apresta a salir al campo de

Pare des Princes, para enfrentar a Chile. Hizo dos

goles. Al decir de la crítica francesa, perdió diez.



A través de toda la gira ofreceremos una calificación de 1 a 1 para cada jugador,
en todos los partidos. Adecuado recuento para conocer posteriormente la actuación

de los hombres en el orden individual. Así los vimos con Francia:

Coloma: A pesar de los goles, bastante bien. Hizo tapadas muy buenas (5).
Eyzaguirre: Sólo en el segundo tiempo se afirmó, ante un wing muy difícil (3).
Sánchez: Bien en el primer tiempo. Desorientado en el segundo (3).
Navarro: No pudo parar a Grillet (2).
Carrasco: Falto de fútbol, también se vio superado por Grillet (2).
*Luco: Muy por encima de lo que rinde en Santiago. El que mejor defendió (4).
Rodríguez: Ni la sombra del que se lució antes del viaje (2).
Moreno: Mostró su habilidad en el primer tiempo. Después quiso lucirse y no

lo consiguió (3).
Tobar: Perdió dos goles, y pese a su empeño no pudo enchufar (2).
Soto: Tesonero como siempre, no tuvo mayores oportunidades, muy bien vi

gilado por Kaelbel (3).
Sánchez: Corrió como en la "U". El que más se vio en el ataque (4).
Bello: Jugó resentido y no hizo su juego (2). JUMAR

los 44 minutos del primer tiempo. Des

pués, sólo puede substituirse el arque
ro en caso de lesión comprobada. Por
eso Carrasco entró por Navarro a los
42 del primer tiempo.

Eyzaguirre y Navarro nos parecen

rayos en Chile. Aquí corrieron mano

a mano con punteros mucho más for

nidos y no los pudieron alcanzar.

No deja de ser curioso. Los hombres

que peor se vieron en Santiago antes

de partir fueron ahora los más acep

tables: Coloma, Luco y Leonel Sán

chez. En ese orden.

¿Por qué nos hacen tantos goles de

tiro libre? Convendría irlo estudiando.

El impacto de Kaelbel fue de una jus
teza notable. Violentísimo y pegado a

un poste. Pero de apreciable distancia.

Se hizo barrera de cuatro hombres.

¿No será mejor dejar al arquero solo

cuando se trate de lanzamientos dis

tantes? Esta vez el taponazo se in

crustó en los instantes en que Coloma

terminaba de ordenar a sus hombres...

Nadie estorbó ni se cruzó, porque en

Europa no se conciben esas argucias.
Los jueces lo consideran innoble. El

público también.

Una pregunta que quedó flotando en

el ambiente. ¿Cuántos goles nos ha

cen con Koppa? A lo mejor más. A lo

mejor, menos... Conviene explicarlo.

Con Heutte el ataque francés fue

más agresivo. Menos elegante, menos

galano, pero más fiero, más implaca
ble. Al final, los delanteros galos lan

zaban al arco como si estuvieran cero

a cero. Con resolución, con hambre,

con codicia. Koppa es otra cosa- Ha

bría dado espectáculo seguramente.
Vaya uno a saberlo. Lo cierto es que

sin su astro mayor, Francia mantuvo

su condición de seleccionado goleador.

Cuatro goles a España . . . Cinco go

les a Austria... Cinco goles a Irlan

da... Bélgica cortó la racha francesa

al ganar 1 a 0 en Bruselas, hace un

par de semanas. La derrota provocó
escozor en Francia. Habla que reha

bilitarse pronto. Y Chile vino como

anillo al dedo para que cuarenta mil

entusiastas pidieran la vuelta olímpi

ca el 16 de marzo

90 minutos de jue

go sin una sola inte

rrupción. Jamás de

bió entrar esa corte

de masajistas, agua

teros y kinesiólogos,
tan corriente en Sud

américa. Cuando se

juega lealmente no

son necesarios. El ju

gador europeo que

sufre un golpe o una

calda hace todo lo

posible por levantar

se en el acto, por no

prolongar la pausa.

Nadie finge o au-

PUBLICO: 41.000 personas.

RECAUDACIÓN: 27 milloiu

menta un dolor. Es un continente don

de la vida es muy dura y hasta los fut
bolistas se amoldan a esa exigencia.
Eyzaguirre recibió un codazo en el

primer tiempo y quiso lanzarse a tie
rra. El juez le dijo que siguiera y si

guió. En un rato aprendió la lección.

El encuentro finalizó cuando Grillet

iba a ejecutar un córner. 45 minutos

exactos. Francia dio la vuelta alímpi-
ca. Chile se despidió en el círculo cen

tral. Para el vencedor, una ovación
cálida. Para el derrotado, un aplauso
cariñoso. Luego, en el camarín chile

no, desolación esperada y comprensi
ble. Algunos lloraron. Tobar, Juan So

to y Luco, entre ellos. Carrasco no

atinaba a nada. Rodríguez y Moreno

parecían yertos. Los suplentes levan

taron el animo con palabras de estí

mulo. Torres, Meléndez y Musso estu

vieron muy bien en ese sentido. Por

lo menos, el equipo demostró ver

güenza en la derrota.

Una hora después la Federación

Francesa ofreció una comida en el

Hotel George V. Un lugar suntuoso.

Para magnates o artistas de cine. Con

currieron los dos equipos. El presiden
te del fútbol francés brindó por el

Presidente Álessandri. El representan
te diplomático de Chile —Videla Li

ra— brindó por el Presidente De

Gaulle. Después sólo hubo dos discur

sos y muchos regalos. Ofreció el an

fitrión y agradeció Antonio Losada.

Francia entregó un valiosísimo reloj

de salón como recuerdo. Chile, un tro

feo típico: "La Doma". Después in

signias y un reloj para los jugadores
chilenos. Estos hablan obsequiado en

la cancha con pequeños platos de co

bre a sus rivales. En la retribución,

puede encontrarse un elocuente tra

sunto de la enorme diferencia que nos

separa con estas tierras tan ricas en

todo. En cultura, en medios, en tra

dición.

Puede decirse desde ya que si de

portivamente la gira no empezó nada

bien, en otros aspectos sobrepasa todo

lo imaginado. A través de este equipo

de fútbol, perdiendo y todo, se esta

despertando una enorme atracción por

Chile, una preocupación que no se

consigue por otros

medios que no sea el

deporte, una estima

ción que se gana aún

en las peores circuns

tancias. Así fue desde

el primer día en Pa

rís y desde Alemania

se anuncia mucho

más. Por todo ésto,

la gira de la Selec

ción chilena será

provechosa, sin duda

alguna

(Julio Martínez -

JUMAR. París 17.)

FRANCIA (6): Lamia Wend-

hel y Chorda;
Gr llet, Müller Heutte

fontaine V Vincent.

CHILE Í0) Colonia; Eyzagüí
-

re. Sánc 1P7. v Navarro (Carras-

o ) ; Lu c Rodríguez; Moreno

robar, S ito, Sánchez y Bello.

GOLES Br el primer tiempo

Caelbei ; los 21. En el segundo

Vincent los Ü; Grillet a los 12

a 1 os 34 y 36, y Müller

2*

SAN DIEGO 10 6 9

CASILLA 9479

SANTIAGO

Bolsas portaequipo, de lona, con cierre*

Tamaño corriente E°

Tamaño grande E°

Canilleras; cuero plástico, par . . . E°

Medias de lana:

Tipo corriente, cualquier color, par, E°

Tipo fino, un color o con vuelta, par, E?

listadas (rayadas), par E°

Blancas, par
E°

Pantalones:

Cotton, con elástico E°

Con cordón .
E°

Con hebilla E°

Pelotas "Scorer", garantizadas:

N.o 1 e>

N." 2 E°

N.* 3 E°

N.° 4 E*

N.° 5, 12 cascos E»

N.9 5, 18 cascos E°

Redes para arcos, reglamentarias,

lienza; ¡uego E?

Rodilleras para arqueros, par . . . E°

Rodilleras lisas y tobilleras, c/u. . . E°

Slips elásticos:

Nos. 1-2 E»

Nos. 3-4 E?

Zapatos de fútbol:

Articulo "1069", clavados, topero

les en puentes de fibra; de una

pieza:

Nos. 22-25 E°

Nos. 24-29 E°

Nos. 30-33 E?

Nos. 34-38 E?

Nos. 39-44 E°

Articulo "Olímpico"; clavados, to

peroles en fibra, extradurables.

Nos: 36-44 E°

Articulo "Scorer" (M. R.); cosidos,

toperoles en fibra, cuero box-calf

de primera, doble punta, Nos.

36-44 E?

Zapato "RECORD"; tipo profesio

nal, con doble punta semiblan-

da, extraflexlble; material selec

cionado;

Con forro interior de badana. Nos.

30-44 E9

Sin forro. Nos. 36-44 E°

0,95

1,05

0,65

1,30

1,50

1,55

1,60

0,75

0,80

0,90

4,02

4,25

4,57

7,67

7,98

9,55

18,50

2,60

0,80

1,95

2,30

3,60

3,80

3,95

5,35

5,50

9,90

9,25

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS: SOLICI

TE COTIZACIÓN PREVIA.

Al remitir por anticipado el valor de su pe

dido, no cobraremos gastos de embalaje ni

flete, y economizará el 5% de comisión so

bre reembolsos, cobrados por los servicios.

Para reembolsos aéreos, exigimos abono

previo de un 20%. No despachamos pedidos

inferiores a E? 3.—

-29-



ASAOLÍMPICA
Una organizacran chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. P.".

'* h Cascos y guantes para motonetistas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

GASA OLÍMPICA
Villaqra. y López Ltda

Moneda 1141 Tplel «1612 Santiago

LA
VA tY*0

OCINA
Traiei da medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°263 FONO 66665

PARA ENTRAR... viene de la pas. 13

ES CLARO. Escribo esto después de

cumplida la etapa más fácil: la pri
mera. Entre Talca y Concepción se

producirán las deserciones y los

atrasos importantes. Esas etapas se

rán el colador y, de regreso, ya los as

pirantes serán pocos. Los más capaces,
los que tuvieron buena fortuna y no

sufrieron "pannes" de consideración.

Esta etapa de velocidad entre Santia

go y Rancagua ha servido para plan
tear el problema, nada más. Los siete

que están . en ventaja en la clasifica

ción tendrán que afirmarse mucho

cuando llegue el momento de respon
der a los requerimientos a fondo que
habrán de hacerles los que todavía no

empezaron a correr de veras.

PANCHO ALSINA

RELOJ SUIZO

-30- ESTADO 91-PISO 5*



ES
UNA lástima

GONZALITO

Y OTROS ASUNTOS

1

que no se pueda
organizar en Chile
esa pelea entre Al

fredo Bunetta y

Gonzalito, por el tí

tulo Sudamericano de peso pluma. Porque, pensándolo bien,
nos hemos quedado sin ver al campeón. Esa pelea con

Lalo Siré, brillante por parte del inconstante estilista na

cional, nos mostró una silueta dudosa del trasandino. Como

si le faltara postura y hubiera tenido en ese encuentro el

"apretón" que le era indispensable. Agigantado el chileno,
Gonzalito no estuvo a la altura de sus antecedentes.

Ahora, en su segunda presentación, no tuvo adversario.

Porque ya sabemos que Fernando Araneda es un pugilista
sin entereza, que se da por vencido no bien tropieza con

los más pequeños inconvenientes. Apenas lo tocan a la

línea baja, el sureño se entrega y olvida todas sus armas

de buen estilista. Gonzalito, quizá con el deseo de no ter

minar demasiado pronto con él, se de

dicó a lanzar sus golpes a la cabeza,
aún corriendo el riesgo de errar, porque
tal vez conocía la fragilidad de su con

trincante en la línea baja. Una sola

vez en el primer round y dos en el se

gundo lo vimos accionar con su semi-

uppercut derecho al bazo, que es uno

de los golpes más perfectos y más her

mosos de su repertorio. Prefería usar

hooks a la cabeza, y, pese a la facilidad
de quite del sureño, esos hooks llegaban con frecuencia y
bien pronto le enrojecieron el rostro. Araneda se hizo aplau
dir dos o tres veces, esquivando y conectando algunos con

tragolpes de pura habilidad. Pero no había duda de que el

campeón lo estaba superando siempre y sin apremio. Para
Gonzalito el asunto no pasaba de ser una mera e intrascen

dente sesión de guantes en la que debía tener cuidado de

no castigar con excesiva rudeza a su "sparring-partner", y,

especialmente, de no pegarle al cuerpo. Al término del tercer

round, Araneda acusó un dolor en una pierna: cojeaba al

retirarse a su rincón. Y, en el cuarto, se tiró al suelo y pidió

Gonzalito parece
decir: "Che. .

., yo

no tengo la cul

pa", cuando le le

vantan el brazo

declarándolo ven

cedor de Fernando

Araneda . . . El

match duró 4

rounds . . .

smftim ycoipe
la presencia del médico para poder así retirarse del combate.
Actitud que ya le conocemos a Araneda, boxeador hábil, des

envuelto, pero de escasa combatividad y de físico muy ende

ble, inapropiado para el boxeo.

GONZALITO lanza golpes con soltura, fácilmente, como
si le resultara cómodo hacerlo. Pero sus "punches" no son de

K. O. Machuca, abruma con ellos, va quitando fuerzas al

rival, lo va agotando de la misma manera que la gota de

agua que cae termina por romper la piedra. Mientras más

largo es el encuentro, peor para el contrincante que tendrá

que estarse aguantando la gotera por más tiempo. Desprecia
a veces la defensa, seguro de que los impactos de los plumas
sudamericanos muy poco pueden hacerle. Pero sucede que
Gonzalito cae. En varias ocasiones ha quedado sentado

en la lona, pero su poder de recuperación es notable. Des

pués de ser derribado y de pasar por malos ratos, termina

por imponerse él, a la larga. Y hasta por K. O.

PERO HA tenido mala suerte. Se le presentaba la gran
ocasión de su vida de haber podido concertar el match por
el título que espera, antes de que el campeón Davey Moore

hubiera peleado con ese venezolano Carlos Hernández, joven
de corta actuación como profesional, que lo noqueó y lo dejó
muy maltrecho. Davey Moore dijo, después de la pelea, que
desde varios días antes había sentido un porfiado dolor a la

mandíbula, el que se le había agudizado durante el encuen

tro mismo. Todo esto parece indicar que el campeón no podrá
actuar sino luego de varios meses de descanso, lo que pos

terga las esperanzas de Gonzalito quién sabe hasta cuándo.

Pero, según parece, el campeón sudamericano está dispuesto
a ir de todos modos a los Estados Unidos y realizar, en las

ciudades de la oosta del

Pacífico, unos cuantos com
bates.

Considerando este atra

so en las aspiraciones del

pupilo de Koci, se podría
hacer un esfuerzo porque

fuera realidad esa idea de

enfrentar en un ring chileno a los tradicionales adversarios,
Bunetta y Gonzalito, en disputa del cinturón sudamericano

de peso pluma.

HABLANDO de campeones, ¡qué poco honor le hace

a su título de campeón nacional de peso gallo Humberto

Marín! En un semifondo del match de Gonzalito se enfren

tó al joven preliminarista argentino Lucas Robledo, y,

luego de una faena deplorable, perdió por K. O. técnico en

el sexto asalto.

Ya se dijo en nuestras páginas, en su oportunidad, que
esa corona le quedaba grande a Humberto Marín, mucha
cho de modestos recursos técnicos que no pasaba de ser un

discreto peleador de semifondos. Peleando con este novicio

que es Lucas Robledo, Marín puso en evidencia su pobreza
de recursos y, de paso, su deficiente preparación.

¿Es que la Federación no puede despojar de su título
nacional a un campeón que tan poco honor hace a su con

dición de tal, como en este caso? Así como Humberto Ma
rín obtuvo el cinturón sin ganarlo en el ring, bien podría
perderlo de la misma manera.

HE ESTADO mirando el "ranking" nacional confeccio
nado por la Federación Chilena de Boxeo. En general, está
bien hecho y sólo podría tachársele como error el haber
incluido en peso gallo a Arturo Rojas, en circunstancias que
es pluma y que, por esta misma causa, abandonó la corona

de 53 kilos.

Pero, leyendo este "ranking", uno se da cuenta de có
mo se ha venido al suelo el pugilismo profesional chileno
He visto a unos 20 pesos livianos clasificados y ninguno de
los 20 puede ser considerado como peleador de fondo.

RINCÓN NEUTRAL

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN

San Diego 227

CRÉDITOS

UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS



EN
EL GRAN

PREMIO Au

tomovilístico 1960,
se ponderó mucho

la actuación de

Bartolomé Ortiz

hasta el momen

to mismo en que
debió abandonar

por desperfectos
mecánicos. Se sa

be que se retiró

cuando disputaba
con mucha op

ción el primer lu

gar con Ravera.

-nEs una lásti

ma, Bartolo —le

dijo un amigo— ,

que hayas tenido que abandonar, ahora que estabas ha.

ciendo una carrera notable, especialmente porque lleva

bais un control exacto de velocidad, sin arriesgarte exce

sivamente. Te digo, con esa medición de fuerzas que an

tes no atendías. Es la mejor carrera que te conozco. Es

tás cambiando. . .

No aguantó más Bartolo, e

irrumpió :

—Oiga, viejito. Nada de que

soy otro. Ahora corrí lo mismo

que siempre. Así lo creo yo, y sí

a veces frenaba algo, era porque
mí acompañante, Juan Silva, que
me colaboraba por primera vez,

cuando notaba "mucho fierro",
me daba con el codo y me decía:

"Bartolo, acuérdate que tengo
dos hijitos".

Por Don Pampa

LINDO
OBSEQUIO le hicieron

tos franceses a los chilenos,
después del bullado encuentro en

París. No, no es lo que ustedes

piensan. Me estoy refiriendo a los

relojes que les dieron como re

cuerdo después del partido.
—Merci, monsieur —dijo Ber

nardo Bello a quien se los entre

gó, y luego, volviéndose a sus

amigos, agregó— ; Miren, mucha

chos; son de verdad, auténticos.

Pero, ¿por qué este obsequio?
Saltó de inmediato Fouilloux,

para expresar:
—¿No se dan cuenta? Es para recordarnos que los par.

tidos son de noventa minutos.

JUAN
Peñaloza comentó filosóficamente la derrota de

los 6|0.
—¿Qué querían? ¿No saben que Francia es el país del

fútbol? Hasta el Presidente se llama De Gaulle.

LOS
COJOS le echan la culpa al empedrado, dice el

refrán. Bueno, los nadadores al agua. En el último

Campeonato Nacional, se repitió mucho aquello de que
la piscina de San

ta Laura es de

aguas pesadas.
Lo debe ser so

lamente para al

gunos, porque Da

río Contreras, el

nadador más rá

pido de los nacio

nales, - corrió los

cien metros en

1.01.9, que es la

marca más ligera

que se conoce, en

esa pileta. En to

da su historia. En

menos de esa

marca no nada

ron ni los cracks

de otro tiempo, es

timados superiores
. los de ahora,

orno el alemán

Heitman y Pan

toja.

—TYEBE ganar

JL/ a uno, a

JEouador, que pa

rece el m e n o

fuerte de todo;,
los participantes
—se argumentaba
en 'los pronósticos
antes de que el

equipo chileno de

basquetbol par

tiera al Sudame

ricano de Córdo

ba'—. A Colombia,
es probable que también le supere. Y nada más.

Pero Chile, de entrada, dio Ja sorpresa, batiendo a Pa

raguay y luego venció a Colombia.
—Bien, esto está mejor —se dijo en el corrillo—

, tres

victorias en seis partidos ya es algo; porque a Ecuador ya
se le consideraba adentro. Paraguay, Colombia y Ecua

dor, tres. Mas, el más "chatito" se

agrandó en el "último match y

Chile se quedó con el molde he

cho. Ganó Ecuador y el asunto

tuvo más trascendencia, porque

Chile no pudo demostrar que era

el "taita" por este lado del Pa

cífico.

LO
TERRIBLE del seis cero es

que resultó muy "apachu
rrante" a través de las informa- ,

dones cablegráficas y radiales. í
Porque nos habíamos hecho ya
al 1-0, que duró hasta los 50 mi

nutos, y lo lógico era esperar un

score estrecho, que era lo que se

pretendía. Pero de repente salie

ron el segundo, el tercero- y el

cuarto. Como sí en la cancha de

Paris no hubiera nadie que ata

jara. Cuatro-cero, demasi ado

score, alcanzamos a decir, y la

transmisión iba en el cuarto gol.l
cuando una voz ronca se mef/ó*
para decir: "Terminó el partido.
Francia seis, Chile cero". Seis.

¿De dónde salieron esos otros
dos? De llapa. Fue como pegarnos en el suelo.

*

GONZALITO,
el pluma argentino, es hombre dema

siado, parco en palabras. Es inútil, los cronistas no

le sacan nada.
—¿Qué le parece el fallo, Ricardo?
—Ya lo dio el jurado.
—Y el rival, ¿cómo lo encontró?
—Bueno; creo que peleamos.
—Y usted, ¿cómo estima que estuvo?
—Eso lo vieron ustedes.
Lázaro Kocci, su manager, le dice:
—Pero hombre, habla, habla.
Y Gonzalito, que es estudiante universitario y que es

tudia leyes, responde, sin inmutarse:
—Para qué, che.

Soy boxeador. Su

bo al ring y peleo.
Qué más. Hablaré

después, cuando

reciba mi título y

tenga que defen
der los juicios. To

do a su tiempo.

COLOMA,
el ar

quero chileno,
la noche que el

equipo jugó en

París, decía:
—No me explico

por qué le llaman

Ciudad Luz, con

un estadio tan

obscuro.

T SOU RELOJES DE

90 MIMUTOS l
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Asoroiros
HUBO un ciclista, durante la ca

rrera de siete días, que anduvo en

todas las etapas colgado de los

camiones.

Le pusieron "El Hombre del Bra

zo de Oro".

LOAYZA declaró que no había

sentido los golpes de Hugo Medi

na. Fue el viento el que lo mandó

al suelo en el tercer round.

JUMAR se tomó una hermosa

fotografía en el Arco de Triunfo.

Pero no se ve, porque, siguiendo
su costumbre, se puso detrás del

arco.

SEIS pares de medias abajo y

cinco camisetas fuera formaron el

domingo el equipo de Santiago

Morning. Decididamente, los bohe

mios todavía no se han dado cuen

ta de que volvieron a la División

de Honor.

MAS que Campeonato de Pre

paración, este fútbol parece "de

reparación".

SE quejaba un albo de que su

club había perdido porque le fal

taron los seleccionados. Y le res

pondió el grincrosino:
—A nosotros también, pues. Ju

gamos sin Dagnino, que anda en

el Perú.

EL basquetbol ha nombrado ya

el equipo que irá a los Juegos

Olímpicos de Londres.

Pueda ser que por allá no se

encuentren con los ecuatorianos...

EN Talca abandonó uno de los

ciclistas que parecían más indica

dos para ganar los Siete Días.

Cuando le preguntaron por qué se

había retirado, explicó:
—Es que quedó en panne el ca

mión en que venía colgado.

mmmü

ESTOY
mortificado porque he sufrido una decepción

que no esperaba. Yo siempre he elogiado la noble

za, la hildalguía y el deportismo de los ciclistas. Mu

chachos modestos y esforzados, valerosos luchadores del

camino, chicos que vencen obstáculos y aguantan los

más duros sacrificios para salir adelante, para vivir su

deporte favorito, para entregar sus mejores años de ju
ventud a su pasión pedalera, siempre me han merecido

el más grande respeto. Los he estimado y los he admira

do por todo eso. Por su rica condición humana.

No es posible, entonces, que se filtren en esa juven
tud sana y esplendida manzanas podridas. Que haya

también, dentro de la familia pedalera, quienes burlan

los más hermosos principios del camino, que se quieren
engañar tontamente a sí mismos, engañando a los de

más. No es" posible que todavía haya "carreteo" en el ci

clismo.

Y lo hubo, en estos Siete Días Ciclísticos. Lo hubo,

fue comprobado y los infractores recibieron castigos que,

por desgracia, no están de acuerdo con la gravedad de

la falta. Porque no es sólo el engaño ni la trampa. Es el

mal que se hace al ciclismo como deporté, el ejemplo

pernicioso para los jóvenes que están comenzando. Y, lo

peor de todo, es que este ejemplo nace de quienes están
cerca de los clubes ciclísticos, como dirigentes o ayu

dantes. Esos señores que, en motocicletas, arrastraban a

sus pedaleros kilómetros y kilómetros, aunque con ello

hayan logrado una mejor ubicación para los suyos, ¿no
se sienten íntimamente avergonzados, no se dan cuenta

de que están de más en el ciclismo, que hacen mal y de

ben ser eliminados?

Yo he visto ciclistas a quienes se les ha ofrecido

ayuda en el camino. Ciclistas que vienen destrozados,
que ya gastaron sus mejores reservas. Pero que, pese a

ello, han tenido la fuerza moral suficiente para rechazar
la trampa, con un solo argumento maravilloso: "Así no

vale. . ."

Los que en esta prueba de Siete Días aceptaron ser

"carreteados" para así colocarse más adelante de algún
compañero que luchó limpiamente, ¿se atrevieron a re

cibir el premio de su inmoralidad, de su falta de depor
tismo y de nobleza?

PANCHO ALSINA

CACHUPÍN



A1EMAJIIAEIAJI
(DESDE FRANCFORT,

POR JUMAR)

DE
París a Franc

fort viajamos en

el "Carabel". 55 mi

nutos de vuelo ... Y

conste que hubo que

prolongar el descenso, porque la torre de control
no daba el pase. Es el avión más moderno de Air France.Y
el más lujoso. Casi diría que hasta en el aire los franceses

transportan la coquetería de Paris. Este gigante del espa
cio, que no lleva los motores en las alas, sino en los costa

dos, nos hizo ver el sol después de muchos días. Un sol ra
diante a ocho mil metros de altura. Todo nuevo. Relucien-

Vna delicadeza

muy apreci ada.
En el frontis del

elegante Hotel

Savigny, de

Francfort, luce ai
rosa la bandera
chilena. Alli se

hospedó la dele

gación en su ruta

a Stuttgart.

-

■

te. De un extraño color violeta. Despegamos en un ins

tante. Bajamos también en un instante. Y el silencio fue
elocuente. . . A esa velocidad —promedio de 800 kilómetros

por hora— todos los movimientos conmueven y cualquier
evolución deja el estómago en la garganta. Pero, vale la

pena irse familiarizando con estos aparatos, porque después
de volar en ellos, los otros ya parecen lentos, anticuados,
fuera de época. Bonita experiencia.

DEJAMOS París con una esperanza. En abril, para cu

brir el tramo Dublin-Basilea, habrá que hacer escala en

París. Una noche, unas horas, lo que sea. De modo que la

despedida se posterga por unos días. Sólo entonces dire

mos adiós al Arco de Triunfo y a la Torre Eiffel con toda

la congoja de las emociones inolvidables. Por ahora, Ale

mania nos espera con su recuperación sorprendente y su

pueblo incomparable. En Francfort está Enrique Melko

nlan, Cónsul de Chile y antiguo dirigente deportivo. Nos

recibe con los brazos abiertos. Su rostro se ilumina, y en

cada abrazo quiere transmitir la alegría de estrechar un

pedazo de patria lejana. Pero, mucho más feliz está su

hijo. Un niño despierto y alegre que según el Cónsul lleva

varios días sin dormir, porque va a estar unos días con

Leonel Sánchez y Juan Soto... Recoge autógrafos, come

con los jugadores y a todas partes va con ellos. Es el pro
digio de los niños. Pueden ser dichosos con tan poco. Una

visita, una firma y una sonrisa...

FRANCFORT está totalmente reconstruida. Muy a lo

largo asoman algunos trechos que rememoran la destruc

ción bélica. Se nos dice que fue arrasada en media hora.
Poco antes de terminar la guerra. Más de mil aviones...
Ahora todo es calma y paz. Hace un frío horroroso y la

gente camina con abri

gos y sombreros que nos

parecen exagerados. Al

rato comprendemos que
están en lo cierto. Gen
te buena, sencilla, cor

dial. ¿Quién dijo que
los alemanes son inge
nuos? Absurdo. Lo que

hay es que son muy
sanos. Casi niños. Son

ríen con facilidad y
cantan a cada paso. Y

un pueblo que canta

tiene derecho a ser fe

liz. Llegamos al Hotel

Savigny, y en su cons

trucción moderna y
confortable flamean dos

banderas. Una es de

Alemania. Si, el negro,

rojo y amarillo se ven

muy claros. La otra, es...
la chilena. Grande.

Hermosa. Han tenido

esa fineza. Uno de los

mejores hoteles de

Francfort nos recibe

con lo que más quere
mos. Y al levantar la

vista una y otra vez, la

emoción se confunde

con el agradecimiento.

ENTRO a una cervecería con el amigo Melkonlan.

Cuesta instalarse. Todo lleno. Pedimos unas salchichas y
una cerveza. De pronto un señor me coge del brazo. No

nos nemos visto jamás. Es que todo el mundo está can

tando y en un segundo el local se transforma en un coro

y una sola cadena. Grandes y chicos, viejos y jóvenes,
todos cantan del brazo. Sentados. En un oleaje que me

explica muchas cosas. Ahora veo por qué esta gente vive

tantos años, por qué ha podido resistir tantas penurias,
por qué han asombrado al mundo con su tenacidad y su

ejemplo. Sorprende la convivencia de vejez y juventud
sin distinción de sexos ni condiciones. Llegan a una mesa

cuatro personas que no se conocían y a los cinco minutos

ya se conooen . . . Pueden tener sesenta años. Pueden

tener treinta. No importa. En Europa no existe el desdén

por los ancianos. Y todos cantan en una mancomunión

que alegra y estremece. El Cónsul me explica que muchos
de ellos han sufrido lo indecible. Gente que lo perdió to

do. Fortuna, hogar, seres queridos. Algunos estuvieron

prisioneros en distintos confines. Sin embargo, rien. Lo

otro ya pasó. Han nacido de nuevo con impulso renovado

y pujanza incontenible. Eso es Alemania. Un canto a la

vida y al esfuerzo. Un canto a la superación humana. Un

canto a la conformidad. Y son felices asi. Con una cer

veza y una canción... Los músicos recorren las mesas y

de nuevo el oleaje de los brazos acompaña los valses

eternos y los sones del Rhin... A la mañana siguiente,
muy temprano pasan los niños al colegio. Por la ventana

veo la estrella pegada al azul. Una iglesia abre sus puertas
al frente y el repique se torna sonoro. Como si toda Ale

mania nos estuviera saludando en nuestro primer ama

necer en Francfort con el lenguaje universal de las cam

panas. JUMAR.



Fontaine va directo al arco. Esa es su

cuerda. El grabado corresponde al

match con Alemania por el tercer pues
to del último Mundial. Ha dejado en

tierra a un defensa y entra al área.

Ese es su juego.

ser wing, insider o centro. Como Fon

taine. Cualquiera que sea el número

que lleve en la espalda, a la larga el

arquero contrarío lo verá toda la tar

de. Entrará a todos los centros, saltará
en todos los corners, lanzará de todos

los costados. Fútbol de hoy. Fútbol exi

gente. Fútbol.

Aunque a muchos sorprenda la com

paración, Fontaine tiene muchas cosas

de Juan Soto. O mejor dicho, Juan

Soto tiene muchas cosas de Fontaine.

Siempre está encima, cerca del arco,
donde pueda producirse una oportuni
dad. Por eso aparece en casi todas las

fotos. Y pierde goles cantados como el

piloto albo. Igual. Hace dos y malogra
seis. Pero, los pierde, porque los busca.

Porque para él no hay pelota perdida.
Porque se ha familiarizado con todos

esos entreveros que la mayoría rehuye.
Algunos críticos de París, sostienen que

Fontaine no sería nada sin Koppa al

lado. El va y viene para que el goleador

produzca. Crea y organiza a fin de

provocar sus entradas fulminantes o

»ii:im:wi:iHHüfn
EL GOLEADOR MÁXIMO DEL FUTBOL FRANCÉS MIRA LA VIDA

Y EL DEPORTE POR SU LADO PRACTICO. SABE EXPLOTAR SU

POPULARIDAD. (Reportaje de JUMAR, en París).

lución. Se produce el claro y

EN
Chile hay dos ju

gadores franceses

de popularidad recono

cida. Just Fontaine y

Raymond Koppa. Feliz

mente, los dos hablan

castellano... Y eso fa

cilita cualquier entrevis

ta, por acuciosos y eficientes que sean los intérpretes. Koppa
estuvo en Real Madrid y de ahí su dominio de nuestra len

gua. Y en cuanto a Fontaine hay una razón más poderosa
todavía. Su madre es española. Nació en Marruecos. Y su

abuelo materno era de Almería. De modo que charlamos

como viejos amigos. En tono familiar. Con la generosidad
del latino cuando toma la palabra.

¿Quién es Fontaine? Sí, ya sé. El goleador del último

Mundial. El delantero más temible del fútbol francés. El

hombre-gol de Europa. Pero no es eso solamente. Detrás

de su fama futbolística hay algo más. Una personalidad
exuberante y una popularidad envidiable. Fontaine lo tiene

todo para llegar al hincha, acaparar fotografías y provocar

la reacción masiva. Canta muy bien ... Es el jujjador que

mejor viste en París... Tiene un apellido que suena armó

nico al oído... Juega en Reims... y hace goles, muchos

goles. . . Sólo le falta que tome el mundo del fútbol y repita
la famosa danza de Chaplin en El Gran Dictador. Detiene

su coohe y en un segundo le identifican . . . Sale de Pare

des Princes y decenas de muchachos le siguen tras un autó

grafo. . . Canta y miles de aparatos televisores se encienden

en Francia, Eso es Just Fontaine. Maniquí, chansonnier,
hombre simpático y goleador. Aristas precisas para alcan

zar preponderancia en el orden moderno. Y por si fuese po

co, un astro locuaz. (Espontáneo para hacerse comprender.
Habiloso para capitalizar su fama.

En Suecia actuó como centrodelantero. En Reims lo

hace de alero derecho. Y con Ohile jugó de entreala iz

quierdo. ¿Jugador completo? No. Es que en materia de

forwards en Europa se ha caído en un proceso muy inte

resante. Hace poco le preguntaron a Martínez, el paraguayo

que se luce en Barcelona. ¿Y Ud. de qué juega? ¿Yo? Soy
delantero. . . Suficiente para aclarar que tan pronto puede
salir con el N.9 7, el 9 o

el 10. Da lo mismo. El

asunto es poder des

marcarse. Cumplir la

función encomendada.

Lograr un objetivo. Y la

evolución del fútbol, ha

obligado al atacante a

esta generalización no

minal y funcional. To

do el que integra una

ofensiva debe dominar

los aspectos esenciales

del juego. Y tan pronto

sus remates certeros. Y

cosa importante. Fon

taine no es un artillero.

Dispara duro, pero den

tro de lo común. Sim

plemente, tiene sentido

de gol, valentía, decisión
de área, rapidez de reso-

¡zas! Adentro... Por eso,

también fue" scorer antes de jugar con Koppa. Son grandes
amigos y lo dice sin temor: "Raymond es un astro compa
rable a Di Stéfano, Didí o Pelé, pero con él o sin él yo

siempre hice goles. Algo debo poner también de mi parte.
¿No le parece?..," Sonríe y da una opinión sin pedirla: "Pa
ra mí, el mejor jugador de Europa sigue siendo Di Stéfano.
Un maestro, porque responde en todas las cuerdas. Corre,
distribuye y concreta. De los sudamericanos, me quedo con

Pelé. Tiene cosas sensacionales. En general, Europa vive
un buen momento futbolístico. Francia, Alemania y Espa
ña son potencias de primerísimo orden con abundancia de

valores para todos los puestos. Y para el 62, Hungría tam
bién va a ser candidato muy serio, porque del ultimo Mun

dial hasta ahora, la recuperación y renovación ha sido
notoria. ¿Sabe Ud. que tengo una impresión? Que el de

ustedes, va a ser un campeonato lindísimo. Un campeonato
de ordago. De Europa van a ir seis o siete conjuntos fuer
tes y parejos. Y de Sudamérica, ni hablar.' Basta empezar
con Brasil. Los brasileños han conseguido la mezcla ideal.
Son los que más se ajustan al padrón nuestro, pero sin

apartarse de ciertas virtudes sudamericanas, *Por eso gana
ron en Suecia. Por eso y porque en el último match tuvie
ron un poco de suerte. Si no se lesiona Jonquet, a lo me

jor les damos un susto... Nos ganaron bien, si señor. No

vaya a creerse que estoy echando ahora pelos a la leche.
Pero, al quedar con diez hombres, tuvimos que cambiar
totalmente nuestro plan. Tuvimos que defendernos sola
mente. Y Francia es un equipo de ataque. Su fuerza esta
ahí. En lo que pueda producir la delantera. Si nos dan

facilidades, bordeamos en seguida la media docena. (Ha
dicho algo que los chilenos sentimos en carne propia horas
antes y con la mirada parece disculparse.) Perdone Ud.,

pero no he querido ofen-

FICHA DE JUST FONTAINE

NACIÓ
el IS de agosto de 1933, en Marruecos.

JUGO por «1 Marocaine, de Casablanca. Luego, en 1953, vino al Nice.
Ganó la Copa de Francia, el 54, y el Campeonato de la Liga, el 56, con el
Nice. Fue transferido al Reims en 10 millones de francos, el 56.

DEBUTO ínternaeionalmente el 1 de octubre de 1956 contra Hungría,
en Colombes. Dos años más tarde fue scorer del Mundial de Suecia, con ■'-

13 tantos, postergando el record de Kocsis» -en Suiza, con 11 goles. ':■
" EN Francia fue scorer el 58. con 34 tantos, y subsconr detrás de' i

Cisowski, el 57 y 59. Con Bebas fue campeón «\ Sí, -j -espeta stñó^S^S^^
el 60. Actualmente Beims va segundo. *

~~
'

FONTAINE. es monitor de educación Jíslca. Tiene -seis hermanos.
tro hombres y dos mujeres. Mide 1,73, y pesa 75 kilóf.. ... -'SvV

der a los chilenos ni ha
cer ninguna alusión. Pe
ro, es así. En materia de
ataque, Francia es cosa

muy seria. Garnier y
Müller jugaron tanto
como pudieron hacerlo
Piantoni y Koppa. Y to
dos del mismo tipo
igualmente preparados
igualmente aptos para
amoldarse a un estilo y
un esfuerzo. Creo que la

— 4 —



mayor diferencia
con los sudameri

canos —e x c e p-

tuando a Brasil—.

radica Justamen
te en lo físico. Nos habían dicho que Chile traía un equipo
rápido y en honor a la verdad,- yo debo decirle que me pa
reció lento. Técnicamente, todos juegan bien y saben entre

gar la pelota. Saben hacer un dribbling y dominan los fun

damentos del fútbol. Pero, son lentos para resolver. Avan

zan, llegan con la pelota al área y no atinan a darla, entrar
con ella o simplemente disparar. ¿Por qué hombre? ¿Por

qué? Un sólo delantero vi lanzar de fuera del área. El nú

mero 10. Ese chico Sánchez tiene mucha idea y remata

duro, pero el resto quiere entrar con el balón en el arco.

Lo mismo los medios. El número 6, se adelantó repetida
mente tal como lo hace Perrier, pero nunca intentó el dis

paro. En cuanto llegó a las líneas blancas, se detuvo. ¿No
se molesta Ud. porque diga estas cosas del equipo chileno,
no es así?"

—No hombre, de ninguna manera. Al contrario, se las

agradezco. Esto no es una entrevista, es una conversación...
—Bueno, pues, sigamos charlando. Hubo mucha dife

rencia entre el equipo chileno del primer tiempo y el del

segundo, porque en Europa se juega los 90 minutos. Y en

Sudamérica no llegan a 60. Eso es lo que llamamos jugar.
Disputar la hora y media sin interrupciones, sin detenciones

de ninguna especie, ofreciendo al público el espectáculo que
merece. Poco a poco el profesionalismo tendrá que ir pro
vocando nuevas exigencias, a pesar que por el momento

UN FORWARD QUE ESTA EN TODAS PARTES...

DONDE HAYA OPORTUNIDAD DE HACER UN GOL.

COMO ARRIESGA, TAMBIÉN YERRA.

¡Vo es un gran

cantante —él lo

sabe y lo dice—
,

pero su populari
dad lo ha hecho

un chansonn i e r

muy solicitado,
muy bien pagado,
sobre todo. Que es

lo que a él le in

teresa. . .

El fútbol, la tele

visión, la. radio, el

canto, no le dejan
mucho tiempo pa
ra hacer vida de

hogar. Aqui está

con su esposa.

"Ya se apagará la

estrella —d ice

Fontaine— , y en

tonces habrá

tiempo para todo.

en Francia los jugadores no estamos del todo bien. En

nuestro país el futbolista firma contrato por su club hasta

que cumple 35 años... Es decir, por toda la vida. No se

asombre, que le estoy diciendo la verdad. Las transferencias

se producen de común acuerdo, pero nosotros no tenemos

renovación cada dos o tres años, libertad de acción, ni

nada. No tenemos nada. Si un club lo quiere a uno embro

mar, lo embroma y se acabó. Hay facilidades para jugar
afuera, para ir a otro pais, pero dentro de Francia los tras

pasos se registran por buena voluntad de las partes. Y eso

no puede ser. Cada cierto tiempo deben existir contratos

parciales. Es lo menos que puede exigir un profesional. Yo
me considero un hombre práctico y lo veo así. Muchos me

dicen que soy muy apegado a lo material y sólo puedo res

ponderles una cosa. Me considero un realista. Un hombre

que vive apegado a la realidad. Yo sé, por ejemplo, que no

soy un buen cantante. Que lo hago muy regularmente. Pero,
estoy en el momento, me pagan muy bien y tengo que apro
vechar estos años para asegurarme el futuro de cualquier
manera. No es culpa mia que a otros que cantan mucho

mejor que yo no les ofrezcan ni la décima parte. Si el pú
blico me escucha y los avisadores se interesan, por algo
será. . . Todos los días me llegan centenares de cartas con

los pedidos más extraños. Al comienzo las contestaba todas.

Ahora, respondo las que traen un sello.
—¿Que es eso?
—Las que traen la respuesta pagada. Ya le digo. Hay

que ser realista... Y esto del estrellato es muy efímero.

Los años pasan volando, uno desaparece cualquier día,
surgen nuevos favoritos y si no se ha aprovechado bien el

esplendor, se termina sin pena ni gloria. Y el esfuerzo

es grande. En Europa, al menos, se Juega mucho. Sin parar.

Mire mi programa de esta semana. El domingo ganamos en

Reims al Lyon por 3 a 0. El lunes me vine a París para
el partido con Chile. Nos concentramos el mismo lunes para

actuar el miércoles. Mañana jueves vuelvo a Reims. A en

trenar firme. Y el sábado viajamos otra vez, porque el do

mingo jugamos fuera. Asi, casi todas las semanas. Viajes,
concentraciones, partidos internacionales, salidas continuas.

Por eso, 'cuando llego a mi casa soy ei hombre más feliz del

mundo. Me coloco las zapatillas, me tiendo en un sofá, pongo
un buen programa y comparto unas horas con mi mujer.
La conocí en Niza, cuando .actuaba allá. Es el mejor recuerdo

que guardo de aquel club... Una buena esposa vale mucho

y hasta en eso he tenido suerte."

Fontaine habla sin tapujos. Con ritmo acelerado, pero
en tono simple. Tal como es en la cancha. No puede juzgarse
a un hombre por un encuentro. Mal podría entonces dar

una opinión definitiva por lo que hizo con Chile. Pero, estoy

seguro que muchos compatriotas tienen otra impresión de

Fontaine. La que obligadamente se forma del goleador de

un mundial. Y ocurre que el alegre muchacho de Reims, no

siempre acierta. Yerra mucho. En los pases, en los dribblings,
frente al arco. Pero, está los noventa minutos encima, ten

tando suerte, buscando la red. Ahora, según me dijo, lleva
varios meses perfeccionando su juego de cabeza. Brinca

mucho y le gusta entrar a todos los centros. De modo que

se lo pasa horas y horas cabeceando en todas las posiciones
y desde todos los ángulos. Ocho van afuera. Con dos que

entren es suficiente... Esa despreocupación es justamente
una de sus características salientes y defecto señalado a la

vez de los delanteros chilenos. El temor a errar. A Fon-

(Contlnúa a la vuelta)
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LIVINGSTONE
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RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,,

DISCOS

\

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 1235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camiseta*, 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, coda juego liene 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

Adulto», rayadas, $ 18.500; un color ,

$ 18,000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recorgo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yah

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas o

bandas $ 22.200

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya
das o bandas 5 23.400

Camisetas de raso de primera, hechura

de la casa, con números en un color,
$ 31.000. Con bando o franja, $ 33.500

irdón; blanco,Pantalones cotton, con

ozul y negro:

Para niños, 8 a 10 años, S 695; 14 a 16

años 5 745

Para adultos. Nos. 4 y 5. $ 840; con

cinturón $ 900

Pora adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha

do $ '-000

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso» por un va

lor i^rinr o i 800, ni aéreos sin previo anticipo

Pelotos marca -"CHILE", 12 catcoi:

N.° 1, $3,990; N.° 2, $ 4.490 N.'

» 5.460 N.* 4, $7,700 N.? 5, $ 8.680
Pelotas finas de 16 caicos, "Chile":

N.° 5 $ 11.760
N.° 6 pora 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

Bolsas portaaquipot, en lona azul o (fi

fi:

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran-
des $ 1.050

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yat", de gamuza extra

gruesa peinado i 5.000

Y con cuello .y puños de lana tricolor

$ 6.100

Salidas de cancha, gamuza especial,
afranelada:

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

Salidas de cancha en gamuza peinada,
marco YAT, 38 al 40 . S 9.600

42 al 44, colores surtidos . . . $ 10.200

Números de implatex paro camisetas,

juego $ 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; 3?

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Pinta Sello Azul":

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

$ 4.150

Slip marca "Atleta":

N.° 1 $ 2.100

2 $ 2.250

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

RELOJ SUIZO

VIENE DE LA VUELTA

taine no le importa mayormente perder cinco goles hechos

si al final convierte uno, dos o tres. Los que sean. Y eso

vale mucho. Es una de las razones psicológicas y primor
diales de su temperamento de jugador alegre y goleador. .

Hemos conversado en el Hotel George V, durante la co

mida ofrecida por el fútbol francés a la delegación chilena.

Un hot8l suntuoso . Principesco. De un momento a otro

se tiene la impre
sión de que por

cualquier salón

aparecerá el Ali

Khan, los Duques
de Windsor o la

feliz pareja de

Monaco. Y lo in

teresante es que

suelen apare c e r

cuando menos se

piensa. Alfombras,

lámparas, lujo. Es
Paris con su de

rroche des 1 u m-

brante. En los

muros, unos cua

dros antiquísimos
y sobre las mesas

las .burbujas del

champaña. Fon

taine levanta su

copa y brinda por
muchas cosas. Por

Chile, por el Mun

dial, por nuestro

encuentro en San

tiago. Yo brindo

por Paris. Con

vencido de que en

la última noche

he tenido la oca

sión de compartir
con uno de sus

dueños. Y eso, ya

es mucho decir.

JUMAR

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 9BIS052



GIRANDO elGLOBO
714.000 POR PARTIDO

EL
grupo de tenistas profesionales

que comanda Jack Kramer hizo

un aro en Detroit, la semana pasada,
jugando ahí uno de los muchos tprneos
ya celebrados en otros Estados de la

Unión durante esta temporada del año

60. Sirvió también esta paradilla para

nacer u11 recuento general en lo técnico y en lo económi

co. Pancho González, el campeón, siempre al frente en la

clasificación general de la gira con 30 partidos ganados y

5 perdl'dos. Lejos de él, el australiano Ken Rosewall, con

19 victorias y 16 derrotas. Estas cifras oficialmente esta

blecidas pusieron de manifiesto que Alex Olmedo, el recién

incorporado al grupo y ex campeón en Wimbledon, está

lejos todavía de acercarse al nivel desplegado con regula
ridad por los demás astros componentes del grupo, .

donde

tn'cluso Pancho Segura, el veterano, lo supera con 14 vic

torias sobre 7 de Olmedo. Sin embargo, se viena notando

en el peruano una mayor consistencia en su juego, y buena

demostración ha dado de ello en algunas intervenciones

esporádicas últimas que le han permitido doblegar a sus

compañeros, pero su irregularidad, menos notoria ahora,
está diciendo ¡que aún no sale d'e ese período de transición

amateur-profesional, difícil de superar, pero no imposible
en un diestro de la raqueta -como el peruano. Olmedo, de

todas maneras, debe sentirse satisfecho en lo económico,

porque aparte de la *muy suculenta bolsa que recibió por

incorporarse al profesionalismo, hasta el momento ha visto

acrecentar su cuenta bancaria en un poco más de 11 millo

nes de pesos chilenos, que ha sido el dividendo que le ha

correspondido !en lo que va de la gira. Pancho González ha

ganado 25 millones; Rosewall, 17 millones, y Segura, cerca

de 13. La cifra adjudicada por González es sencillamente

fantástica, porque señala al hacer correspondiente división

que por cada partido jugado, 35 en total, ha percibido nada

menos que 714 mil de nuestra moneda.

LOS WATUSI NO SIRVEN PARA EL BASQUETBOL

Un viajero, empedernido, Jim McGregor, "Basketball

McGregor", .como lo llaman en Estados Unidos, volvió re

cientemente a su país después de largos y aventureros años

en el extranjero. Entrenador en cinco, países y director de

cursos de basquetbol en otros 30, inició su itinerario en

1952, en ocasión de los Juegos Olímpicos en Helsinki. Des

de entonces estuvo en Sudamérica, Europa, Australia y

África. Ha podido apreciar así la enorme fuerza que viene

impulsando al basquetbol,- en vías de transformarlo en uno

de los deportes mes populares del mundo. McGregor envió

varios jugadores extranjeros a USA, en plan de perfeccio
namiento y tuvo parte activa en la salida de varios ases

estadounidenses en actividad, a puntos varios de diversos

continentes. Para este viajado entrenador, técnico consu

mado, conocedor al dedillo de los secretos del baloncesto,
el basquetbol está destinado en el futuro a ocupar el se

gundo lugar entre los deportes mundiales, salvándose sólo

el fútbol de ser superado en popularidad.
Como buen norteamericano, práctico como el que más,

McGregor lió maletas un día y se fue al Congo, en busca

de los Watusi, tribu de gigantes que sobrepasan fácilmente

los dos metros, pero bien sincronizados, muscular y cere-

bralmente. Se ha dado el caso de que varios de estos indí

genas puestos en el terreno de competencia sin haber visto

antes una varilla de salto alto han alcanzado fácilmente

alturas de dos metros y saltar en largo cómodamente siete

metros y más.

Pero McGregor no los visitó para hacer de ellos atletas.

Lo llevaba una idea diabólicamente económica. Pensó en

interesar, entrenar y finalmente llevarse en gira europea a

una docena de watusi, transformándolos en nuevos Gióbe

Trotters. Una idea para hacerse millonario en un año. Los

watusi todavía se están preguntando el porqué de tanto in

terés de este hombre en hacerlos jugar basquetbol para luego
desaparecer tan repentinamente.

De vuelta a Estados Unidos, Jimmy ha dicho cosas pin
torescas. Un poco exagerado tal vez, pero no por ello menos

ciertas. Cuenta que meses después de jugar los Globe Trot

ters en Estambul, él se radicó ahí para enseñar y tuvo ar

dua tarea en quitarles a los jugadores la costumbre de dri

blear, llevando la pelota atrás del cuerpo, como lo habían

Wsto hacer comúnmente al astro negro Bob Cousy.
En cuanto al basquetbol europeo, señala que donde es

más difícil ganar o concentrarse en el juego es en España.
El público ahí es tan apasionadamente entusiasta y tan

por BÓRAX

extravagantemente bullicioso, que los pitazos del arbitro

rara vez son escuchados. Los jugadores, por lo tanto, pro

siguen las acciones hasta que un vacío permite al juez ha

cerse oir. Entonces es corriente que el arbitro se dirija a la

mesa computadora para anular los seis últimos puntos

convertidos.

MARCIANO A LA PELEA

Parece que todo el mundo que rodea a Rocky Marciano

está al tanto de la decisión de éste relativa a su vuelta al

ring para disputar con Johansson el título que dejó va

cante cuatro años atrás. Lo raro es que todo el mundo está

al corriente, pero nadie sabe nada. Ni la brigada de sus

amigos, admiradores, ni tan siquiera los periodistas que

últimamente han escrito sensacionales reportajes "exclusi

vos" sobre esta "vuelta" o "no vuelta" de Rocky saben

algo. Lo que un día aparece como retorno asegurado en un

diario es refutado al siguiente o el mismo día por otro, que

anuncia, en forma exclusiva también, declaraciones del ex

campeón negando categórica y terminantemente esta po

sibilidad.

Sin embargo, "cuando el río suena...". Lo cierto del

caso es que Rocky está simplemente disgustado por estos

rumores y poi
esas supuestas de

claraciones. Por

otro lado no deja
de pensar que Si

pelea con Inge
mar y le arrebata

el título sería el

primer peso pesa
do en recuperar el

cetro. Proeza que
lo halagaría en

extremo.

Rocky Marciano

no ha dicho su

última palabra.
Este mantener a la

gente, amigos- y

prensa en la du

da equivale a de

jar la puerta
abierta a la posi
bilidad del retor

no, r

Cuando Marciano
—si llega a deci

dirse— anuncie

su retorno, es po
sible que nadie lo

crea. Ni siquiera
el propio Ingemar
Johansson, quien
sabe en forma

efectiva qué Jack

Kearns ofreció a

Rocky un millón

de dólares si sube

al ring, pagaderos
a 20 años plazo a

razón de 50 mil

dólares anuales.

Esta fórmula que

parece ser impro
cedente en box,
no lo es para

Rocky, quien se

hizo pagar cuan

do venció a Ar

chie Moore en

idéntica forma. Es

un medio para
eludir en parte el

pago de impues
tos.

Pancho González

sigue siendo el

amo del tenis pro

fesional. El que
más triunfos y dó

lares consigue.



El equipo chileno, al
igual que la .mayoría
de los concurrentes

al torneo de Córdo

ba, llegó sin una pre

paración como para

responder con solven
cia a todos los com

promisos. De allí su

línea irregular. Apa
recen los jugadores
con los entrenadores

Raúl López y Adolfo
Ortlieb.

DE DISCRETO, ba

jo e inferior han

calificado los críti

cos, que lo presen-

ciaron, el XVIII

Campeonato S u d-

americano de Bas

quetbol. No hay du

da de que fue un cer

tamen que no apor

tó motivos de hala

go y prestigio para
el deporte del cesto

que se juega en Amé

rica del Sur. Sensi

ble, porque al com

parársele hay tam

bién unanimidad pa
ra estimar que estu-

IMPRESIÓN FALSA DEJA SUD

AMÉRICA ENTRE LOS CESTOS,
POR LA INCOMPLETA ESTRUC

TURA Y PREPARACIÓN DE SUS

SELECCIONADOS. LO QUE IN

DICA CÓRDOBA

Argentina y Chile hicieron una brega
apretada, que se resolvió en los últimos
minutos, en que el cuadro transandino,
con más físico, brío y alentado por su

público, quebró la resistencia del ad

versario. En la jugada: Noli, Barreneche
y Yasetti y el chileno Vásquez (6).

vo por debajo del anterior jugado en Santiago de Chile. Que si bien recorda

mos no fue de balance muy sobresaliente y sólo realzado por ,
un equipo de

alta jerarquía, como fue el de Brasil. Que en esa ocasión descolló más que en

el Mundial siguiente no sólo por mejor estado, sino también porque se lo fa
cilitaron los adversarios. Si se agrega que el Sudamericano anterior a aquél,
el de Cúcuta, estuvo en un nivel de menor grado que los dos mencionados, se
afirmará la conclusión de qué el basquetbol sudamericano está detenido en su

progreso. ...

¿Es asi? Los campeonatos están demostrándolo; sin embargo, no se puede
sostenerlo, porque en un deporte como este de los cestos, en constante evolu

ción, es lógico que se mantenga casi permanentemente en estado de transición

y que los juicios sobre su baja ó estancamiento carezcan de cimientos. La im
presión del cronista es que las fisonomías de los Sudamericanos son falsas. Por
diversas razones. En Córdoba los entrenadores se quejaron de que el piso irre

gular de la cancha desmejoró la calidad de juego.
Elementos humanos los hay dé auténtica calidad en todos los países, mas

estos carecen de la disciplina y la preparación necesarias para conformar lo

que en basquetbol es básico: el conjunto. Cada federación llega a estos torneos
con selecciones improvisadas, sin consistencia de equipos, y es la razón porque
se expiden en campañas irregulares y no pueden soportar bien el trajín de
media docena de partidos en quince dias. Se desmoronan. Aparte de algunos
destellos, no logran exhibir el verdadero nivel, de su basquetbol. Nadie puede
desmentir la idea predominante de que cada equipó actualmente es capaz de
mostrarse por sobre lo exhibido. Pero han faltado preparación, '. conocimiento
mutuo y la mecanización o hábito que es esencia én los teams competentes.
Ninguno llega bien preparado, y es sensible, porque cada Cual evidencia dis
poner del material humano necesario para descollar.

No hay más que sacar cuentas de lo sucedido en Córdoba. El mismo Bra

sil, sin discusión el mejor equipo del torneo y de Sudamérica, porque ha con

seguido formar una buena selección y adiestrarla más o menos bien, no estuvo
en su mejor "standard", y las opiniones concuerdan. Disminuyó con respecto
a lo mostrado en Santiago en el Sudamericano del 58 y el Mundial del 59. Es
cierto que exactamente no fue el mismo plantel y que probó algunos elementos
nuevos que luego encajarán bien, mas la razón principal es que no llegó a

Córdoba con un adiestramiento semejante a aquellos impulsores de Chile.
Esto debe tener una explicación. Suponemos, desde aquí, que Kanela en su

plan de adiestramiento no miró a Córdoba como meta, sino a Roma, y el
equipo estuvo sólo a "medio punto" en este Sudamericano. Lo suficiente para

^ganar, aunque algo anduvo fallándole en el cálculo al sabio entrenador brasile
ño, por las angustias que pasó en algunos matches. A Brasil le costó esta vez

ganar en un campeonato de ambiente discretísimo.

HANDICAP NEGATIVO PARA el XVIII Campeonato Sudamericano fue el

hecho que dos países llegaran sin su plantel de titulares y aparecieran con se

leccionados de serie B, como lo hicieron Argentina y Chile. Si los dos países
vecinos formaran sus auténticos planteles, en la actualidad, es seguro que por
lo menos ocho de doce jugadores no hubieran sido escogidos. Vale decir que
no incorporaron a los más capacitados. De Argentina se sabe que no actuaron
los valores de la capital y la selección se hizo a base de elementos de provin
cias que destacaron en ei último torneo nacional, ganado por Santa Fe. Y en

cuanto a Chile, el único hombre Inobjetable en cualquier selección es Juan
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Guillermo Thompson; el resto queda por discutirse y tendrá que ganarse el

puesto en una eliminatoria previa, no pasando más de dos o tres: Domingo

Sibilla, Gastón Aravena, Juan Aguad o Juan Sánchez.

Si la improvisación no fuera mal sudamericano y se trabajara con orien

tación para preparar generaciones de jugadores que afloraran espontáneos al

primer plano, cada dos afios, y luego existiera un cuadro nacional siempre en

preparación, es muy posible que Argentina y Uruguay pudieran formar elen

cos de tanta capacidad como el brasileño y que se pusieran en el nivel de éste,

considerado en su mejor momento. No sólo los países del Atlántico, sino que

también Chile, Paraguay y Perú. El país del norte dispone, al igual que Chile

y Paraguay, de hombres bien dotados, pero que por diversas causas no se consi

gue en sus medios aunar voluntades, imponer sistemas y mantener una política
continuada y de proceso definido hacia un propósito. Es probable que por so

bre todo falte la orientación dirigida por "coaches" de influencia, cuyas di

rectivas sean respetadas y aceptadas en todos los ambientes. Es la razón de

la línea quebrada de altibajos que no refleja lo que en realidad poseen. En

Chile, las fallas en este aspecto han sido señaladas en repetidas ocasiones.

Hasta la majadería luego de los fracasos en cada campeonato, que vienen

ocurriendo desde 1952.

Gente hay. El basquetbol es un deporte nuevo que cada vez se practica en

mayor volumen y que, es lógico, produce más cantidad de cultores sobresa

lientes; sin embargo, no hay selecciones de acuerdo a esos hombres. De los

que en los certámenes se encumbran como astros, hay uno, dos o tres en cada

team, aún en aquellos que quedan ubicados al final de la tabla de puntaje. Y
no son sólo esos hombres que lucen los que valen; siempre hay detrás de ellos

otros tan valiosos que hacen el trabajo de las hormigas y que disponen de

capacidad notable, que seria mejor avaluada y explotada en un cuadro traba

jado para rendir como conjunto.
Pero en la actualidad se va por lo más fácil. Llamar la gente a última

hora, prepararlos algunas semanas y jugar para los hombres-cracks.

MALA POLÍTICA QUE SE COMPRUEBA en los mismos torneos. Y que

puede rendirle sólo a aquellos países donde hay abundancia de astros. Esta

dos Unidos de Norteamérica ha triunfado en torneos olímpicos y mundiales

con elementos que sólo se conocieron en el . avión, pero cuyas cualidades ex

traordinarias los hacían rendir con superclase en cada exigencia. Es un riesgo

y el mismo Estados Unidos está variando en esa conducta displicente, y en

Melbourne como en Chicago ya llegó con gente más cohesionada. Con juga
dores titulares de dos clubes campeones, que, desde luego, disponían de un

acoplamiento garantizado.
Brasil, en el Sudamericano del 58, que tanto nos impresionó, no traía una

preparación apreciable en conjunto, según lo expresaron los jugadores y Ka

nela, pero si una campaña continuada de casi dos años en competencias na

cionales y extranjeras y había entendimiento en hombres que ya habían for

mado en 3 ó 4 campeonatos, los mismos cinco que vimos en Santiago. Mas la

Jerarquía que impuso sobre el resto fue más que todo por la calidad* indivi

dual de Amaury, Edson, Waldemar y Wlamyr, ouatro astros parejos que no

tenia ningún otro cuadro.

A base de dos o de un astro no se puede afrontar bien un certamen de

Importancia y de trajín. Por muchas que sean las condiciones extraordinarias

y por notable la campaña del astro. Llegará un momento en que el hombre
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Las opiniones coinci

den para estimar que
el cuadro que tam

bién luce de cam

peón del mundo ?io

se puso en el grado
de capacidad de los

torneos que ganó en

Santiago de Chile; no
obstante retuvo in

victo su titulo de

Campeón Sudameri

cano.

clave bajará los bra

zos, faltará en el

brinco y desviará la

puntería porque se le

gastarán los reflejos

y disminuirán
.
las

(Continúa en la pág.
30)

Entre las figuras des
collantes del torneo,
estuvo Edison Chris

topher, que fue el

puntal de Colombia.

Dio exhibiciones no

tables dé calidad el

moreno del trópico.
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En la sexta etapa, bajo una lluvia por

fiada e inclemente, Guillermo Vargas y

Pedro Briceño escaparon demasiado

temprano. Verca de Talca les dieron

caza.

SE
BAJO José Santibáñez de su bi

cicleta luego de cruzar, con los

brazos en alto, en elocuente expresión
de alegría, la meta en el velódromo de

Rancagua; fue llevado en hombros, re

cibió vítores y felicita-clones y, cuan

do ya estuvo tranquilo, le salió de lo

más hondo de su ser:

—¡Por fin se diol...

Era el fruto de su tesón, de su en

tusiasmo sin limites, de su dedicación

fervorosa al ciclismo rutero. Santibá

ñez es porfiado cuando sabe que lucha

■por algo grande. Y se le dio, con mu

cha justicia. Esa tarde, en el velódro

mo rancagüino, vivió los más hermo

sos minutos de su vida pedalera. Tenía
razón para estar satisfecho . . .

Y, en seguida, agregó:
—Ellos se portaron como leones...

Se refería a sus compañeros de

equipo y también a los muchachos del

Español de Curicó que en la última

etapa lucharon para defender la posi
ción de Santibáñez como puntero de

la clasificación general.

YA ME LO había dicho, también

en Rancagua, siete días antes:
—Estos cinco minutos" que tengo so-

y
bre los "capos" me darán tranquilidad S

para las etapas que me quedan.
Pero Santibáñez no contaba con que

sus más porfiados contrincantes en ia

prueba no iban a ser los de siempre,
los consagrados. Sus rivales fueron los

dos chicos de CIC, que no tienen per

gaminos, pero que hace tiempo vienen

caminando mucho: Guillermo Vargas

y Manuel Guzmán. ¡Ellos sí que le

dieron trabajo! La segunda etapa, de

Talca a Chillan, fue la más floja del

vencedor. Allí quedó octavo, a un mi

nuto y medio de Vargas, que estaba

tercero. Los "Grandes", por su parte,

José Santibáñez, magnifico vencedor

de los Siete Días Ciclísticos. Fue pri

mero en dos etapas y segundo en tres.



■"Bajóla Uutiia, Juan Pérez camina alaex-
pectativa. El rutero del Cié anduvo flojo

.lUjiCófflíemoj pero luego ganó dos.-
" !-

^
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no asomaban aún, parecían olvidados, desanimados. Cuan
do terminó la etapa inicial, ellos dijeron "que no se habían
dado cuenta". Esta excusa no podía valer para los días

siguientes. Porque sucede que Santibáñez ganó la etapa a

Chillan, y Vargas la

de Chillan a Concep
ción. Pero la lucha

entre los dos mucha

chos era bravísima;
allí no se habla di

cho aún la última

palabra. Sobre todo

que todavía queda
ban etapas muy du

ras. Vargas estaba

adelante apenas por
52 segundos.

PERO YA se ad

vertía un detalle qué

podría ser decisivo:

mientras los pedale
ros de Unión Espa
ñola ayudaban y de

fendían a su corre

dor mejor colocado,
líos del CIC no se

decidían a prestar
ayuda a Vargas. Pé
rez y Macaya abri

gaban aún esperan
zas Individuales;
pensaban —con la

experiencia de los

resultados de aque
llos Siete Días de

'-1952— que de vuel

ta podían suceder

grandes cosas.

En los primeros
kilómetros de Con

cepción a Chillan

hay un terreno lleno

de piedreclllas, bas

tante peligroso y

bravo. Cuando ve

nían bajando una

cuesta, en ese piso
áspero y poco grato,
Guzmán se abrió pa

ra seguir a Pérez,

pero en ese instante

se le cruzó otro y

con la rueda trasera

le pegó en la delan

tera. Cayó Guzmán

y, sobre él, varios más. Guillermo Vargas, entre éstos.

Guzmán quedó con el brazo derecho muy resentido, y

Vargas sumamente dolorido, con el temor de tener algu
nas costillas hundidas. Esto pudo haberlo apro v e c h a d o

Santibáñez, ya que
sus rivales mejor ubi
cados estaban en

tierra. Pero Justo alli

pinchó el corredor de

la Unión y perdió' la
oportunidad.
Pues bien,, estan

do caído el mejor
clasificado del equi
po azul-acero, nadie

volvió a ayudarlo.
No lo esperaron pa

ra llevarlo al pelotón
de avanzada, lo de

jaron entregado a su

suerte y jugaron ellos

su carta. Juan Pérez

ganó esta etapa des

pegado, con cerca de

tres minutos sobre el

segundo, que fue

Santibáñez.

En ese piso pedre
goso, los tubulares se

reventaron por doce

nas. A ratos se veía

a cinco, a diez ci

clistas detenidos por

pinchaduras. Pero

cambiaban rueda y

seguían recuperando
el terreno perdido.
Total, que en la

meta de Chillan el

panorama había

cambiado, Macaya y

Juan Pérez se ha

bían adelantado mu

cho y Vargas se ha

bía quedado. Pero

estos movim lentos

iban a beneficio to

tal de José Santibá

ñez. Porque el avan

ce de Pérez y Ma

caya
—que de todos

modos quedaban a

cerca de 15 minutos

de distancia— no po-



ito lluvia se hacia torrencial, por momentos, entre Chillan

y Talca. Pero los corredores seguían imperturbables.

Manuel Guzmán sufrió una caí

da seria en la quinta etapa y en

la última volvió a rodar a. causa

de la torpeza de otros. Herido en

el rostro continuó pedaleando.

día inquietarlo y, en cambio, el

retroceso de Vargas, que de pun
tero había quedado segundo, a

diez minutos, le daba absoluta

tranquilidad para las dos etapas
que aún quedaban.
Y estaba escrito que, mientras

el equipo de Unión Española lo

haría todo bien y con criterio, el

de CIC continuaría en sus ye-

La etapa de Chillan a Talca

fue la más terrible de todas. Desde la

partida hasta la meta los corredores

tuvieron que luchar contra una lluvia

que les dio de frente, que los frenaba

y los castigaba sin piedad, intermina

ble y a ratos torrencial. En ese clima

se ordenó a Vargas que escapara cuando todavía no se habían cumplido 30 ki

lómetros de un tramo de 160. Valerosamente, Vargas atacó a fondo, con Pedro
Briceño junto a él. Fue un largo y espléndido esfuerzo que, por lo agobiadór,
estaba destinado a fracasar. Vargas, muy repuesto de su caída, pero todavía

algo maltrecho, no pudo con la hazaña. ¡Era pedir demasiado! Y cuando le

dieron caza atacó Juan Pérez, de refresco. Juan Pérez, que venía abrigado en

el pelotón y que tenía todo a su favor. Surtió efecto la fuga, ya que le sacó

más de seis minutos al puntero. ¿Qué habría sucedido si las cosas se hubieran

hecho al revés? ¿Si Pérez y algún otro del CIC hubieran atacado al comienzo

y Vargas se hubiera reservado para el golpe final? ¿No habría podido así éste

descontar gran parte del tiempo que tenía perdido? Pero éstas son sólo espe
culaciones posteriores. La cuestión es que Santibáñez, sin aparecer entre los

punteros, se encontró en Talca con el triunfo casi en sus manos: había un poco
más de 7 minutos entre él y Guillermo Vargas, y, en una etapa de buen ca

mino casi absoluto, era difícil que pudieran despegarlo.

ADMIRABLEMENTE defendieron los rojos la victoria. Se habla dicho que
CIC lanzaría una poderosa ofensiva final, ahora dispuestos a cooperar con el

que estaba más

cerca : Guillermo

Vargas. Pero, es •
-

claro, ya era tar

de.

Los rojos impi
dieron todo in

tento con una

maniobra simple y
valiente: no en

tregaron la ofen

siva. Todos se

fueron adelante,
rodeando a su

campeón. Nos

adelantamos al

pelotón por largo

El abrazo de los

vencedores. Santi

báñez y Guillermo

Vargas se congra
tulan en Ranca

gua.

tiempo y siempre
que miramos ha

cia atrás vimos el

manchón rojo in

confundible en la

vanguardia: los corredores de Santibáñez copaban la

banca, no dejaban posibilidades a sus adversarios, los
frenaban antes de intentar una escapada. De ahí que
no se registrara ni siquiera un intento de los pedale
ros del CIC. Y el que pudo aprovechar esta lucha

fue el penquista Gerardo Mellado, de obscura ac-
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MAGNIFICO TRABAJÓ DE EQUIPÓ EN ÉE

-TEAM DE UNION ESPAÑOLA Y POCA COO-

í PERACION EN EL CONJUNTO DEL CIC j

En toda la ruta el en

tusiasmo del público fue
enorme. Esta escena se

repitió todos tos¡días.

tuaclón en todo el trayecto. Se fue,

porque lo dejaron irse. Porque a San

tibáñez y los suyos no les interesaba

grandemente el resultado de la etapa,
asegurando como estaban el triunfo en

la clasificación general. Dejaron irse

a Mellado, pero ya cerca de Rancagua,
levantaron el tren de carrera y estu

vieron a punto de dar caza al esca

pado. El penquista ganó la etapa
—luego de llevar tres minutos de ven

taja— apenas por medio velódromo. Y

Santibáñez entró segundo, con

brazos en alto.

NO PUEDEN discutirse los méritos

del vencedor. Ganó José Santibáñez

con una actuación valiente y enjundio-
Hay que considerar que ganó las

etapas primera y tercera y llegó segundo en las 4.», 5.?

y 7.*. Siempre estuvo en el pelotón de avanzada, siempre
atento a frenar escapadas y a propiciar la que le fuera

favorable. La peleó cara a cara, sin retaceos y poniendo
el pecho al viento, valerosamente. Fue uno de los gran
des animadores y un espléndido triunfador.

Lo que no quita que los méritos de los dos "peones"
de CIC sean grandes también. Guillermo Vargas y Ma

nuel Guzmán, segundo y tercero de la general, se ga
naron esas clasificaciones con sus continuados esfuerzos.

Guzmán sufrió dos caídas muy serias: una, poco después
de salir de Concepción; otra, en la última etapa. Vargas,
sin ayuda alguna, luchando solo, olvidado por sus com

pañeros de equipos, nunca cejó, jamás se dio por vencido,

pese a esa caída de la cuarta etapa que lo hizo perder,
de un golpe, su colocación de líder

Guillermo Vargas Y no olvidemos también a Juan

fue uno de los Pradeñas, a Manuel Pino y a Ro-

grandes animado- mani, de Unión Española. Para ellos

res de la prueba. tuvo el vencedor una frase sencilla

Su segundo pues- y calurosa, que es el mejor elogio:
to resulta consa- —"Se portaron como leones".

gratorio. PANCHO ALSINA



Alegría
en stuttgart.

Después de largos me

ses aparece el sol. Tibio,
agradable, primaveral. Por

fin sin abrigo. Los alema

nes apuntan cortésmente

que es un homenaje a

Chile. Otros señalan que

nosotros trajimos el calor sudamericano. Sea como fuere,
el hecho constituye una inyección. En el bus se silba y

se canta. Parece que vamos al Estadio Nacional. Y el

equipo juega como si estuviese en el Estadio Nacional. Es

lo más importante.
Ya nos referiremos al. elenco alemán. Desde ya se pue

de anticipar que su cometido fue inferior al francés. Pero,

tampoco el rival fue el mismo. Ahora Chile jugó con más

chispa, con menos respeto, más ambientado a este fútbol

de choque tan tosco a la vista y tan difícil en el campo.

La formación revela a las claras un predicamento más

de acuerdo a nuestra personalidad futbolística. En París

se entró con cuatro forwards adelante y uno atrás. Aho

ra entraron tres atrás y dos adelante.

Nos explicamos. -

Moreno, Tobar, Soto, Sánchez y Bello es un quinteto
esencialmente ofensivo. Un quinteto en el que sólo Leo

nel Sánchez cubre el medio campo. Los otros permane

cen en la avanzada. Moreno, Fouilloux, Soto, Sánchez y

Musso, fue otra cosa. Nominalmente, Musso salió de alero

izquierdo. Funcionalmente, trabajó atrás. Ayudando a Leo

nel. Haciendo lo que hace todas las semanas en la "U".

Y cosa curiosa. El propio Moreno se prodigó también con

una generosidad desconocida, transformándose desde un

comienzo en el atacante más hábil y peligroso. Conoce

dor de las bondades de Schnellinger, el alero albo tuvo

la astucia suficiente para desmarcarse y no caer en sus

redes. Y cuando lo enfrentó, lo eludió con su celebrada

destreza. El astro alemán de 23 años —según Herberger

Será el back centro de 1962— comprendió que tenía al

frente a un hombre muy capaz y optó por permanecer en

su guarida, marcando ahora a Fouilloux, que se abrió co-

JUGANDO EN FORMA MUY CUIDADOSA EN LA

DEFENSA Y BUSCANDO EL CONTRATAQUE, EL

EQUIPO CHILENO SE HIZO TEMER EN STUTTGART

mo alero cada vez que

Moreno abandonó su po

sición de wing. El II.? -¡6
alemán pasó entonces a

vigilar a Moreno mientras

los defensores restantes

mantenían una vigilancia

personal y estricta con toda la rigurosidad, vehemencia y

fortaleza del carácter teutón.

Quedamos entonces en que Sánchez y Musso laboraron

de atrás con la valiosa colaboración de Moreno. Fouilloux

y Soto adelante. Cerca del área. Desplazándose por las

puntas. Este último, recibiendo cuanto codazo y cuanto

golpe surgían en la retaguardia alemana. A los quince mi

nutos ya lo habían tirado cuatro o cinco veces a la pista
de ceniza. De Soto se podrán decir muchas cosas. Sin ir

más lejos, perdió un gol incomprensible. Pero nadie co

me él para ir al choque, para soportar lo que venga, pa

ra cinéhár con todo. En la delantera chilena es el que

recibe las bofetadas. Lástima que sus defectos y vacíos

técnicos, en lugar de verse disimulados con el tiempo, se

acentúan cada vez más. Lo cierto es que con el esquema

señalado, el lector ya debe tener una idea de la forma

cómo se salió a jugar en Stuttgart. Quizás si como se de

bió salir también en París. Pero, en fin. Con remordi

miento nada se remedia. Y ocurre que con Alemania, fuerza

casi imbatible en su suelo, se estuvo a punto de empa

tar y hasta se pudo ganar. La reacción posterior en los

vestuarios lo explica todo. Esta vez no hubo lágrimas.
Tcdos y cada uno; sabían que cumplieron por sobre lo

previsto. Pero existía malestar, tristeza, desasosiego. Si

antes del partido se les hubiese dicho que iban a perder
dos a uno después de ganar el primer tiempo, la algara
bía hubiese sido colectiva. Tal como ocurrieron las cosas,

el desenlace no provocó ninguna complacencia. ¿Por qué?
Porque se estuvo a punto de empatar. Porque hasta

se pudo ganar. Y eso en fútbol duele mucho. Especial
mente cuando en -las fibras más íntimas existe el con

vencimiento previo de que se está en el umbral de un po-
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GRACIAS A UNA ADMIRABLE LEVANTADA, LA SELEC

CIÓN NACIONAL INQUIETO REALMENTE AL PODE

ROSO CONJUNTO ALEMÁN

(Comentario de Julio Martínez, Júmar, Enviado Espe
cial de Estadio. Fotos de Eugenio García).
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sible descalabro. ¿Por qué no- decirlo? Todos

pensábamos que Alemania podía repetir la do
sis de Francia. Tan potencia es una como otra,

Igualmente temibles en sus escenarios. Se evi
tó eso y, sin embargo, el retorno al hotel fue
triste. Las razones ya están expuestas. A la vez

ellas hablan por sí solas de lo que fue esta

primera confrontación futbolística entre Chi

le y Alemania. 80 mil personas. Pudieron ser

más. Las localidades se agotaron. Banderas

chilenas en la calle principal. Cierre de fábri

cas a medía tarde. Fiesta en Stuttgart para
ver a Alemania... y a Chile. Nadie reparo en

el score de Francia. En Europa no dan tanta

importancia a los resultados como en nuestro

,país. Les preocupa más lo global. Se trazan un

plan y lo cumplen a despecho de cualquier con

tingencia. Al final, sacan conclusiones. Tienen

más paciencia, espíritu de observación, tran

quilidad. Tienen más años.

En Santiago solemos anotar muy poco mien

tras se juega. Aquí es distinto. Hay tantas cosas,

tanta variante, tanta novedad, que la memo

ria suele ser frágil. Y la libreta resulta ade

cuada compañera para atar cabos y amalgamar
ideas. A los doce minutos, Juan Soto pierde un

gol hecho... ¿Cómo fue?... Es preferible no

recordarlo. Tiró Musso de media vuelta
-

y el
balón dio en el travesano. Entró Soto y le

vantó el rebote. El arquero estaba caído... Me

nos mal que a la cancha no se puede entrar.

Era para azotarlo... Diez minutos después hay
una falta en un costado del área alemana. Sir

ve Moreno a manera de centro. Con mucho

efecto. Surge Soto y cabecea hacia un costado.

La pelota da en un poste. Entra... Sí, entra

eñ el arco... La saca el arquero desde muy

adentro... El arbitro señala el centro. Gol,

Gol chileno. Primer gol chileno en Europa,
Los jugadores congratulan a Soto. Sin excesos.

Sobriamente. Qué lástima que no se pueda entrar a la can

cha. Ahora para abrazarlo...

Alemania se desorienta. Empezó» bien, pero la desven

taja conspira contra la precisión y la puntería. Los pases

se pierden. Los tiros igual. ¡Bien Raúl Sánchez! ¡Bien Lu

co! ¡Bien Navarro! Tres anotaciones seguidas, casi espon

táneas. Es que la defensa chilena es

tá jugando bien. Mostrando lo que
sabe. Rahn se empecina en burlar a

■

Navarro. Fracasa. El defensa de la

"U" no se inmuta. Con la misma tran

quilidad con que marca a Moreno en

Santiago. Eyzaguirre y Brulls sostie

nen un duelo espectacular en el otro

costado. Los dos son pequeños, gua

pos, muy tiesos. Eyzaguirre está bien

en el quite. Pero saca defectuosamen

te. Sin mirar. Y la pelota vuelve al

campo rojo. También Rodríguez está

firme atrás. Pero entrega mal. Debia

adelantarse un poco más. Auxiliar a

los forwards. Bueno, él verá lo que

hace. Lo concreto es que falta el Rodríguez que vimos con

Fluminense. El dueño de la pelota en la media cancha.

El que a ratos no se sabe sí es half adelantado o forward

replegado, Ahora, decididamente, es defensa neto. Los mi

nutos pasan y el 1 a 0 se mantiene. El público está en

silencio. El cuadro alemán se desgrana. Lucha, porfía,
ataca desesperadamente, pero como si chocara con un

frontón. Y eso que Coloma sale mal varias veces. Siempre
hay alguien que despeja. Una sola vez se tuvo la sensa

ción de empate. Quedó el arco solo, cabeceó Seeler y el

balón dio en un poste. Vamos ganando y estamos con

suerte. Alguna vez que sea... Poco a poco el cuadro rojo
se afianza. Y en cuanto puede bajar la pelota, aumenta

la angustia para los alemanes. Es la única manera de

llegar al arco. Por abajo. Con pases rasantes. Evitando el

choque. Y así se juegan los últimos diez minutos. Todos

avanzan. Todos disparan. Luco, Rodríguez y Eyzaguirre
imitan a los defensas europeos y saludan de lejos a Til-

kowski. Pueda ser que no olviden la lección. Y se llega al

descanso con Chile en ventaja. Cunde la silbatina para el

cuadro alemán. A nosotros nos parece que el sol alumbra

más acogedor que antes. Y Stuttgart nos parece maravi

lloso. En el camarín se supone que Alemania reanudará

la brega con vigor renovado. Que entrará a jugarse el

todo por el todo. Las recomendaciones son bien entendi

das. Cuidado con los primeros veinte minutos. Sánchez y
Musso firmes en la medía cancha. Moreno, Fouilloux y So

to listos para el contragolpe. Atención la defensa. No hay
que ceder un centímetro. Ningún descuido. Ojo Coloma

con los tiros de Rahn, que tiene costumbre de disparar
sin ángulo. Y así se sale, Pasan diez, quince, veinte mi

nutos y el chaparrón no se hace esperar. Como esas nu

bes gordas que anticipan su visita y descargan su fuer
za en un proceso incontenible. Así cargó Alemania. Con

todo. Pero sin huecos vitales. Sin poder entrar libremente.

Sin dar con el claro. Centros, corners, tiros libres. Todo
murió en la defensa chilena. Hay un cambio en la delan

tera alemana. Sale Schmidt y entra Schutz. Antes, Schultz
había suplido a Erhardt. Uno es Schultz y el otro Schutz.

Herberger ya ha hecho los dos cambios. El todo por el
todo. ¿No sería conveniente cambiar también algún hom
bre nuestro? Fouilloux está agotado. Y Soto sigue por el
suelo. Podría entrar Tobar. También Mario Soto en lugar
de Musso o Leonel Sánchez que parecen maratonistas.
Desde la banca no hay indicios. Todos los suplentes es

tán con el buzo. Bueno, vamos a seguir igual hasta el
final. 25 minutos. Alemania declina.



LOS GOLE
Hay contragolpes punzan

tes de Moreno. Se abre por

la derecha y Schnellinger no

lo puede parar. Recurre al

foul. A cualquier cosa. Se

producen cuatro corners y va

rios laterales. La defensa

alemana responde. También

Musso se mete por la izquier
da. Y dos veces dispara con

fuerza, pero fuera. Juan Soto

sigue por el suelo. Duro con

él. Parece increíble, pero el

uno a cero puede ser defini

tivo. Se puede ganar perfec
tamente. 80 mil personas en

silencio. De pronto Haller se

va por la izquierda. Quiere
hacer un centro. No hay ma

yor peligro. Lo hace. Resulta

muy ceñido. Casi tiro al ar

co. Coloma está un poco

adelantado. La pelota lo so

bra. Puede entrar... Sí, va

cayendo. Gol... Gol alemán.

¡Qué suerte! Eso por un la-

Pase en profundidad para Haller, interior de
recho alemán, y decidida carrera de Luco pa
ra interceptarlo antes que llegue al área. Muy
bien jugó el volante chileno, dentro de una

defensa que tuvo sólo dos errores en todo el

partido.
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(ABAJO). Eyzaguirre creyó que Luco... Luco que Sán

chez . . . Sánchez que . . : Y el veloz Haller se lleva la pelota
para rematar a la entrada del área y batir a Coloma por

segunda vez. Gol del triunfo que se había puesto muy di

fícil para el linajudo conjunto alemán a esas alturas: 31

minutos del segundo tiempo.

¡Gol de Chile! 22 minutos del primer tiempo. Moreno sirvió
una falta desde un costado del área alemana a manera de

centro. Juan Soto sorprende a la defensa, y entre SchnelUn-

ger y Erhardt, cabecea reciamente. La pelota dará en un

poste y traspasará la línea de gol. El arquero Tilkowsky
reaccionará sacando esa pelota de adentro, pero el juez
marcará el tanto.

*tom$



Hernán Rodríguez y Er

hardt, capitanes de Chile y

Alemania, respectivamente.
con el referee suizo, Dienst,

y los guardalíneas, en la

tradicional ceremonia del

cambio de banderines. 80

mil personas había en el

estadio de Stuttgart.

Seco, bajo, a un costado.

¡Gol alemán! ¡Qol ale

mán! Muy bien logrado,

pero es de no creerlo. Ob

sequio chileno a los 31 mi-

iiutos. Dos regalos en cua

tro minutos. Y de una de

fensa que había estado

inspirada. Alemania se va

atrás. Chile liataoa. Luco

■ty ,
Rodríguez qjueman los

últimos cartuchos. Entre

gan, leva ntan centros,

buscan algún claro. Mario

.Soto entra por Leonel Sán

chez. Debió hacerlo antes.

Fouilloux tiene una opor

tunidad Pero dispara de

izquierda y el tiro es dé

bil. Contiene Tilkowski.

LOS LARGOS PERIODOS DE SILENCIO EN LAS GRA

DERÍAS ERAN LA MEJOR MUESTRA DEL ESTUPOR

, ,
. ALEMÁN ANTE EL EQUIPO DE CHILE

do. Por el otro, flaqueza

ñempoqque0clileano ÍÍSSS : CON GOL DE JUAN SOTO, CHILE SALIÓ EN VENTAJA

EN EL PRIMER TIEMPO. LOS DOS ÚNICOS ERRORES

DE LA DEFENSA EN EL SEGUNDO COSTARON LOS

GOLES DE LA DERROTA

un gigante en el arco. La

mentablemente el "Sapo1'
no fue eterno. Bien, em

pataremos. De todas ma

neras está bien. Ahora el

público grita. Es un rugido impresionante. Se juega de

igual a igual. No .hay cansancio como en París. Es que el

cuadro alemán es otra cosa. Muy fuerte, pero de inferior

calidad. Muy rápido, pero más tosco. Muy atosigador, pero

impreciso. Se produce un rechazo largo. Tres rojos pueden

rechazar. Eyzaguirre, Luco y Sánchez. Entre ellos corre un

blanco. Eyzaguirre deja a Luco. Luco a Sánchez. ¿Qué pa

sa? ¿Es posible? Ninguno interviene. Se mete el blanco.

Es Haller. Combina muy bien con Seeler. Cuidado. Entra a

toda marcha por el centro. Dispara a la entrada del área.

Faltan cinco minutos. Sale Juan Soto y entra Tobar. ¿No
será demasiado tarde? El porteño entra como una tromba.

Pero, efectivamente, ya es tarde. Y se pierde lastimosamen

te un partido duro, difioil, tremendo. Un partido que se

pudo ganar. Hubiese sido histórico. Pero la historia no quie
re nada con el fútbol chileno, porque nuestros futbolistas

siempre frustran agónicamente las ilusiones que ellos mis

mos se construyen. Los dos equipos se forman en el centro.

La despedida es cariñosa. Chile ha sido una sorpresa. Los

cronistas llegan asombrados al vestuario. ¿Cómo pudieron
perder asi en París? Es imposible.

Ahora bien. A pesar del re

vés —tan estrecho como ho

norable— el panorama sonríe

un poco más, porque el cua

dro nuestro da la impresión
de ir asimilando la lección,

Imaginamos lo que se pre

gunta el aficionado chileno.

¿Cómo se ven los jugadores
europeos con los nuestros? Las

diferencias substanciales —es

pecialmente las de orden fí

sico— ya se conocen. Pero,
en genera], la mayor dificul

tad estriba en la falta de

tiempo para Jugar la pelota.
El europeo —a Juzgar por lo

visto en estos dos cotejos—

no da tiempo para nada. Mus-

so y Fouilloux bajaron varios

pases con el pecho y acto se

guido trataron de mirar co

mo lo hacen en Chile. Cuando

quisieron hacerlo, la pelota
ya no estaba. Siempre hay
alguien que se la lleva. Que
rechaza. Que impide toda

pausa creadora. Los nuestros
desearían enfrentar en estos
momentos a cualquier equipo
sudamericano. Tener tiempo
para controlar y llevar la pe
lota. Jugar como se juega
allá. Con largos pasajes en

que los hombres caminan con

ella. Aquí es imposible. Todo
se hace apresuradamente. Sin
control a ratos. Por eso hay
que estar en una disputa
constante. El balón no sabe

Atacaba Chile. Rechazo corto
de la defensa local, al que va
Leonel Sánchez perseguido por
Erhardt. Fouilloux y Moreno
están también en el área ale
mana; más allá Musso, cada
uno bien vigilado.



■y ^Tfc :-,\JZA. üb^

■ ¡Gran duelo! Eyzaguirre encontró un puntero
I a su medida... Bajo como él, ligerísimo cerno

él, y de temperamento luchador como él... Allí

están los dos en acción. El defensa chileno ha
■ cortado un pase para Brulls y rechaza.
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de ninguna quietud. Va y viene. Va y

viene. Los voleos cruzan de lado a la

do. Los rechazos son sin contempla
ción. Alemania tuvo lapsos desacerta

dos, de evidente desconcierto. Pero

jamás perdió el ritmo. En momento

alguno se apartó de su velocidad stan

dard. Es lo que les permite hostigar
a fondo, destruir cualquier intento y
tener al adversario a raya a través de

los noventa niinutos. Aunque Juegue
mejor, no se le deja jugar. Así son los

rivales que ha enfrentado Chile en

ociíb dias de profunda experiencia.
Mejor Francia en todo sentido. El

equipo galo se vio más pulido en su

juego, más completo en su formación,
más latino en sus reacciones. Lo que
no quita que en cualquier momento

Alemania le pueda ganar, porque el

padrón es el mismo. Después de un

debut aplastante, el fútbol nuestro, co
mo ya es costumbre, levantó conside

rablemente en su segunda presenta
ción. Y ante un adversario de pareci
do linaje y temibles antecedentes, se

empinó por sobre lo esperado. Tanto,

que se estuvo a punto de provocar una

sorpresa mayúscula. Una sorpresa que

hubiese golpeado bombásticamente en

todas las latitudes. Sin caer, pues, en

el socorrido consuelo de las derrotas

honrosas y las rehabilitaciones mora

les, queda, eso sí, la satisfacción indis

cutible de haber respondido a una

contingencia de suyo atrevida con en

tereza, atributos técnicos y dignidad.
JUMAR.

(ABAJO} El dos para uno de los de

lanteros chilenos descompuso a menu

do a la recia defensa germana. En

el grabado son Leonel Sánchez y Foui

lloux les que dejan al medio a Erhardl

que persigue al primero, que se lleva li-

pelota.

(ARRIBA). En el juego alto, la inferio
ridad chilena se hizo patente una vez

más. Sólo Luco y Sánchez podían ga

narles una pelota a los alemanes, fuera
en defensa o en ataque. En el grabado,
salta Helmuth Rahn entre Luco y Na

varro.
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HUMBERTO LOAYZA SE ENCONTRÓ CON UN

RIVAL JOVEN, AGUANTADOR Y DE TREMEN

DA PEGADA: COMBATE ÁSPERO Y VIOLENTO.

(Comentarios de Rincón Neutral)

TENEMOS
boxeo profesional dos veces a la semana. Lás

tima que no siempre cantidad signifique calidad. Y que

tampoco sea exacto aquello de que una buena pelea tiene que
ser protagonizada por dos buenos boxeadores. Al contrario:
a veces, dos púgiles sólo discretos, ofrecen un espléndido es

pectáculo, y otras, dos auténticos campeones brindan un

encuentro flojísimo y desdibujado. Son cosas del pugilismo,
pero el aficionado, cuando ya está dentro del local, sólo de

sea un buen espectáculo. Emoción, sobre todo, pero si a la

emoción se une un estilo brillante, mejor que mejor.
Esta última semana hemos tenido un suculento desfi

le. Veteranos que todavía se sienten capaces; muchachos que

ya están tomando su fisonomía, y valores en formación,
nuevos en el deporte rentado. Andrés Osorio, Nibaldo Ru

bio, Julio Barrera y Humberto Loayza representaron al pu
gilismo nacional. Tan sólo Silverio Núñez y Hugo "Baby"
Medina son dignos de considerarse en cuanto a los foras

teros.

Lógicamente, el iquiqueño Loayza fue la figura básica

de la semana; Aunque no haya resultado el que ofreció un

mejor espectáculo. ¿iPero dónde está la calidad del espec
táculo? Seguramente los aficionados preferirán la expedi
ción de Loayza. a la de cualquier otro de los presentados en

la semana. Claro, porque puso color y dramiaticidad a su

faena. Y porque al encontrarse con un joven que quiso fal

tarle el respeto —y que se lo faltó—
, tuvo que estrujarse pa

ra poder salir airoso del compromiso y, de paso, librarse de

una contundente caída.

EL VIERNES rugió la multitud cuando los dos terribles

pegadores Medina y Loayza se dieron con toda el alma y sin

mesura, durante- diez asaltos. Esa misma multitud silbó al

mosca de Villalón en su mejor pelea. Mientras Barrera de

rrotó a Olmedo mediante una labor limpia y armoniosa, con
excelente sincronización de defensa y ataque, con buenos

desplazamientos y un boxeo fácil y elegante. Loayza, sin

pizca de estilo, debió agrandarse para derrotar al joven ar

gentino Hugo Medina, que, con

tra lo que todos esperaban, surgió
como un contrincante de mucho

riesgo. Cosa cUTlosa: cuando co

menzó el match, todos creyeron

que éste iba a ser breve. Y pen
saron que Medina, al sentir los

primeros golpes —imperfectos y
sin precisión— de Loayza, se ha
bía dado cuenta de que sus posi
bilidades eran escasas y que ya
estaba vencido por el temor de

esa izquierda demoledora del

Iquiqueño. Es que Medina hacía

muy evidente ese temor, actuaba

muy reticente, y no quería arries
gar ni lo más mínimo. Pero re

sultó que, poco a poco, se le aca

bó eso que parecía terror. Y ya
en la segunda vuelta ensayó un

par de derechazos que llevaban

mucha dinamita y que anduvie

ron cerca de dar en el blanco.

Loayza, por su parte, bajó la

puntería. Prefirió dar al cuerpo
con sus mazazos. Y entonces vino
la convicción de que Medina iba

a derrumbarse en cualquier mo

mento, cortado por ese golpe pe
sado y feroz, como ha sucedido

tantas veces.

Hay que recordar unos minu

tos de pelea que pertenecen al

tercer asalto. Por lo sorpresivos
y dramáticos que fueron, por el

supenso que encerraron. Loayza
buscó acercarse, y Medina estiró

su brazo derecho. Entonces partió
el gancho izquierdo fulminante,
al cuerpo del transandino. Un

golpe como para derribar a un

toro. ¡Y Medina lo acusó! Iba a

caer, pero alcanzó a agarrarse

idel chileno con desesperación.
Prácticamente, se colgó de él pa

ra no irse a la lona. A puro ins

tinto, tocado a fondo, ya listo

para derrumbarse. . . ¡Pero se

aguantó así, y Loayza jugó su

carta! Era el momento preciso

para conseguir un final estreme-

cedor. Lanzó con toda el alma

PTfffilsu zurda... y falló.

Medina, que aún en

sus peores instantes

siempre estuvo lan

zando su derecha,

¡esta vez acertó un

pleno. Su diestra dio

SS&tadS ffiTueño y -en medio del asombro general-

&fue a la lona, muy sentido. Todavía estaba mareado

cuando se levantó después de una cuenta de 7 segundos, y

aUÍ pudo haber perdido el combate, ¡y de qué manera!

Pero Medina no acertó del todo el derechazo mortal, y se le

fue Inoportunidad. No es extraño, porque ese derecho del

argentinacon ser de gran potencia, es muy imperfecto. Pa

rece un golpe de hacha, y creo, la única vez que le salió

bien que tuvo factura, fue ésa de la caída de Loayza.
DESPUÉS de ese round en donde el iquiqueño estuvo

muy cerca de la derrota, Medina ya no tuvo más ocasiones

propicias. Cierto es que su derecha, por la dinamita que en

cierra, nunca dejó de ser de cuidado. Pero y* Loayza no se

descuidó y, atento a ella, no dejó de atacar y de golpear ru

damente al cuerpo, como para ir terminando con las reser

vas de su Joven contrincante. Ya dijimos que con uno solo

de esos terribles izquierdazos que pegó el chileno a Medina,

muchos han quedado K. O. Pues bien, no vamos a decir que

el trasandino aguantó sin inmutarse esos impactos. No, los

sintió, disminuyó en su capacidad ofensiva. Pero los absor

bió pese a todo. Y eso es ya un mérito.

Loayza ganó seis vueltas, perdió dos (3.0 y 10.») y em

pató otras dos. El puntaje extraoficial del cronista dio 188

puntos para el chileno y 180 para su oponente. Vale decir

que Loayza consiguió, con una faena áspera y sostenida, des

contar los puntos de la caída y ganarse ademas ios suficien

tes como para conseguir un justiciero veredicto favorable

PERO ESTE encuentro necesita conclusiones. Una de

ellas, que Hugo Medina es un peleador joven, de 23 anos,

lleno de hermosas condiciones. Pero hay que pulirlo, ense

ñarle unas cuantas cosas que no sabe, corregirle sus de

fectos, especialmente el de su derecha. Porque si lograra pe

gar bien con esa mano, sería un noqueador formidable. Por

lo demás, en estas divisiones altas, las dos virtudes funda

mentales de Medina son muy valiosas: pecada y resistencia

a los golpes. Todo lo demás puede conseguirse con paciencia

y dedicación. Pero la pegada y el aguante "Salamanca non

los presta".

Loayza y Medina, dos

pegadores fuertes y re

sistentes, ofrecieron in

tenso match con pasajes
dramáticos. Se cubre el

chileno dejando larga la

izquierda del argentino.
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En cuanto a Loayza, temo que ya comience a ablandar

se. No es cosa definitiva, pero puede ser el principio. En esa

muralla inexpugnable parece que empiezan a aparecer las

primeras grietas.

E¡L RIVAL de Julio Barrera era pobre. Porque, siendo

mosca, resultaba lento como mediano. Y con yerros defen

sivos visibles, como su falta de elasticidad, por ejemplo.
Frente a él, "Shirai" peleó muy bien. Con soltura y elegan

cia, usando mucho su hook izquierdo a la cabeza y su cross

de derecha. Pegando con uppercuts o dando abajo y arriba

con la misma mano. Sin recibir castigo y trabajando a vo

luntad, pero con cierta violencia. Por desgracia, estaba re

sentido de su mano derecha desde el segundo asalto. De no

suceder esto, quizá habría noqueado. Pero, ganando por pun
tos, lució mucho. Esto no quiere decir que "Shirar' sea un

reai primera fila. Nada de eso. Simplemente, que boxeó con

estilo, limpio y elegante, desenvuelto' y agradable a la vista.

Que pegó sin recibir, de acuerdo a lo que es el arte de la

defensa propia. Y que, por esa hermosa faena, recogió sil

bidos.

■Los gustos del público, ya se sabe, son otros: prefiere
guerra, narices rotas, sangre y K. O. Es así.

ANDRÉS OSORIO reapareció ganando. Tal vez a veces

algo falto de distancia. Pero sin que pueda decirse que ha

sentido la "relache". Al contrario, el descanso tal vez le ha

hecho bien; le ha devuelto parte de su confianza. Samuel

Una justísima derecha

de contragolpe al men

tón derribó a Loayza por

siete segundos en el ter

cer asalto. Ambos hicie

ron sentir la potencia
del golpe.

Muchas veces conectó potente su

izquierda abajo Loayza sin que ca

yera el argentino, como siempre

ocurre con sus rivales. El fallo de

empate favoreció al extranjero. r
.iidt-í'"'

BARRERA MOSTRÓ ESTILO Y ELEGANCIA, OSORIO

AGRADO EN SU REAPARICIÓN Y NIBALDO RUBIO

PELEO CON MAS CONFIANZA.

TIENE ALGUNOS movimientos de

buena técnica el argentino Silverio Nú-

■'*?

(CONTINUA EN LA PAGINA 26)

\nte un rival fácil, Osorio mostró que

no ha sentido la relache, aunque se

vio un poco falto de distancia.

El chileno ataca con su derecha ade

lante.

m
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Carmona no es un valor como para medir al Osorio actual, es cierto.

Ya el antofagastino lo venció en siete rounds hace cinco años, y ahora

sólo obtuvo un triunfo por decisión. Pero, de todos7"modos, Osorio con

venció. La pelea resultó dispareja : muy superior el ex campeón de peso

liviano, que ahora milita en la categoría welter, y aspira a arrebatarle

la corona al penquista Luis Núñez.

* ""

*"■* '¿SÉá



PUDO
SUR Interesante la iniciativa de "mover" a los

equipos en una compotencia informal, pero con la se- .

riedad que revisten las actuaciones en público y respon
diendo a una organización. Una competencia "de prepa
ración puede servir para muchas cosas; si se planifica, bien.
Desde luego, para que cumpla con el objetivo de so deno

minación. Al campeonato por puntas, la mayoría de los
cuadros llegan duros, deshilvanados, sin fútbol ni físico.

Y entonces, se pierden las primeras jornadas lamentable

mente. Por lo general los equipos se ponen en forma an

dando el torneo, y entre tanto, pierden puntos que si final

se echan muchos de menos: Como "preparación" entonces,

.este certamen de apertura debe ser valioso. &&
,

*:¿

¡los octavos finales «le la Copa Chile se Jugaron
el primer domingo de diciembre. Esa. fue la última actua

ción de la mayoría de. los cuadros que intervienen ahora en!
el Campeonato de Preparación. Es decir, han tenido casi

cuatro meses de receso, lo que significa casi cuatro meses

sin entradas, teniendo obligación de pagar a sus Jugadores.
El objetüro de aliviar esa. situación, proporcionando a loa

clubes, algunas recaudaciones también hacía interesante la

*dea. ..'■*:: *§ :'■■'■: W^&Hemmtt

- iLAS REFORMAS reglamentarlas dan
la posibilidad de hacer cuatro contra

taciones por equipo. Suele suceder —es

lo más corriente—, que los entrenadores
no tengan oportunidad de probar a sus
nuevos valores, o que desechen a algu
nos por falta de antecedentes. Quedan
así en los:planteles los,que no debieran

quedar —constituyendo un lastre muy,
pesado—-, y no quedan los que podrían
ser dé utilidad. Tercer objetivo que de

bió tenerse en cuenta al planear un tor
neo de preparación, Pudo ser una ex

celente oportunidad para probar gente,,

-OBJETIVOS QUE PUEDEN

MALOGRARSE

-PROBLEMAS ANTIGUOS EN

UNION ESPAÑOLA

-UN CLASICO PARA EL AS

CENSO, EN EL NORTE

-¡QUE GOLES!. . . HECHOS Y

PERDIDOS . . .

«retadas, no aparecen en los equipos, salvo una que

excepción. (Los propios Clubes r-como sucede con la C

Chile— le restan importancia a estas comjietenpiBíjá
formales y no quieren exhibir a valores a los que espaiwlBM
sacar mejores dividendos cuando ya la cosa vaya en serio.

Entonces lo de "preparación" se limita a algunos deniwlfosjf'
en el orden fIsleo, pero no a tos cuadros en conjunto, Mu-S

chíslmos de los Jugadores que íorman en estos partidos, to
sabe de antemano que no jugaran en la competencia ofíciaíg

las bases del torneo de apertura resultaron

para la atracción y utilidad de él. Al público pudo arrasj-L
trársele a las candías con el señuelo de las caras nuevas,
de las pruebas; de las posibilidades de jugadores en cuyos

servidos los clubes estuvieran interesa

dos, ai disponerse que sólo i»ueden¿3jií§L
gar elementos inscritos, se anuló el

mayor interés que pudo tener elWmttm
y se eliminó la oportunidad de cóntta¿9
tar sobre seguro, o mis o menos:s|f'
ro, según lo que los Jugadoíes mi»
ran en estos partldcé..

-POR ULTIMO, este afio la compe
tencia oficial se iniciará a mediados de mayo. Y-cak seÜS**
meses sin fútbol, es demasiado para la población depor
tiva. Como entretención, para despuntar el vicio, cual-*

quiera iniciativa es buena. \ fí

veíamos, sin embargo, cómo la mayoría de estos obje
tivos sé desvirtúan* en esta ocasión. Las conquistas ya con-

'

en resumen, como *empezardhV¡aL
cosas, la idea de un Campeotrajt'.dgfl
Preparación, que en teoría era buena; *

no lo será en la práctica. NI siquiera
como medio de reforzar las arcas es

cuálida». Porque puede suceder Incluso
que resulte peor el remedio que la en

fermedad. Jugando, los clubes tienen

que j>agar sueldo entero a sus 'jugadores (el receso se pagas
a medio sueldo). Ganando partidos, deben pagar premios.
Y las recaudaciones registradas, en la mayoría de los casos,

no dan para esto, agravándose el 'problema económico que
se trató de solucionar. ,

"

(POCO, muy ,poco se vio en la primera jomada. Desde
luego, nada nuevo No nos parece que Unión Española M0B.3

,,í:slíe de un torneo de apertura para desoubrlr que no- ttoa|
dellantera; Palestino habla iniciado sus trabajos del afio, el

lunes, mientras los rojos ya tenían varios partidos
tosas en el cuerpo. Y empataron a 1. Muy bien ;

Un "K0l" que,., no se hizo. Guillermo Díaz, va a eludir fl»
a Nitsche y a quedar con todo el arco a su disposición
para hacer cl gol. Sin embargo, inexplicablemente, cl pun-

"•»

tero de Palestino intentó hacer... un pase. Naturalmente *

que el gol se perdió. M"



M
.

ita Paco Molina, hizo también un hermoso gol; peligros
.rail' incursiones UerotEatrieto fiSrez por la banda derecha.
Pero eso fue todo ló que mostró él ataque hispano. Algo,
por lo demás, que .ya sabíamos desde el año pasado.

ii.^tXWCILllAIMaas magallánicos en los pasillos des-

. --ídwUpartido. Caras largas, expresiones de preocupa-

|p>&*r3ft)Ves para ótenos. La Impresión del conjunto "aca

démico" es que las franquicias reglamentarias no le alcan
zarán para arreglar sus problemas... Otro team que no

TPSMá "esperar to que suceda en él "preparación" para saber
a qué atenerse. .

ALCANZO a darse por hecho el tras- ,

paso de Gustavo Albella a Audax lia-,
nd.Todo estaba listo. Pero "a la ho-

. de la verdad" (dé poner los pesos),
Jl*. verdes echaron pie atrás. El do-

Ip¡ffl>, como siempre, estuvo piloteando
Spíataque grinoroáno el veterano y go
leador centrodelantero argentino. Y su

expedición fue como para que los au-
dacinos revisen otra vez su cuenta ban.

caria o convenzan a sus "mecenas"...
El Estadio Nacional aun en su aspecto

. desolido aotual '-el hecho de eraren-;

i tar a una defensa de Coló Coto casi

'completa, él clima de "primera división
en que jugó, parecen haber sido los es

tímulos para que Albella se condujera-
corno no llegó a hacerlo en todo el torneo de Ascenso del

afio pasado en el que, sin duda, debe haberse sentido des

ambientado.

SE ESTRENO bien- "Deportivo Colchagua", ex San

Femando. Y aportó su primer triunfo al movimiento que
- se está llevando a cabo para ampliar su radio de acción,
para interesar a más gente, para* comprometer bajo una

divisa común a una zona extensa. Cómo "Deportivo San

Fernando" era el representante en la -

Asociación Central, de una ciudad pe-
'

quena. Como. "Deportivo Colchagua",
pretende interesar a toda la provincia.

Se estrenó, decíamos, con una victoria en cancha ajena,
que pudo alcanzar mejores proporciones. Por cuatro a cero

llegó a estar en a reducto de "San Bernardo Central"
frente al cuadro de casa. Los sambernardinos hicieron bue
na campaña el afio pasado y no deben haber esperado es

te comienzo tan poco afortunado. Al final, ocurrió lo de

siempre, los "colchagüinos" con el partido asegurado rega
tearon esfuerzos y el asunto quedó más airoso para los*

Joéáies: 4-2...

'LA DIVISIÓN de Ascenso tendrá su gran clásico en

1960: La Serena -Coquimbo Unido. Ciudades rivales, llevan

su antagonismo, por los asares del fútbol, a una compe

tencia oiiciaL El "primer pié" se jugó~en el puerto y consti

tuyó la mejor jomada del torneo de Preparación, Cerca de

cinco mil personas, con un bordereaux superior a los 2.000

escudos (2 millones de pesos i y un partido muy animado.

.Anticipo en cuanto a rudeza de lo que serán los encuentros.

entre -ambos, a la hora de los puntos. (Fueron expulsados
el paraguayo Figueredo, del Coquimbo y. . . Manuel Contre

ras, deXa Serena). Sangre en el ojo para los coquimbana,
que perdieron por 2 a 0...

-UN MAL ENTENDIDO. . .

-LÓGICA PREOCUPACIÓN DE

LOS ALBICELESTES

-S. OLMOS. PASTELERO A TUS

PASTELES . . .

(Notas de Ave?)

•POR ESTA vez Coto Coló no pudo
mostrar las bondades exactas de su

plantel. Tiene a cinco titulares, -con la

Selección Nacional en Europa y a cua-
. tro que podrían ser suplentes en el

Campeonato de Preparación, con la se
lección amateur que viajó a Lima a

sostener . dos partidos;, Y no ha arregla
do contrato con tres o cuatro elementas
de su reserva. No debe extrañar enton

ces que haya tenido que recurrir a va

lores tan modestos como el defensa la-
"

teral Abarca, el centrodelantero Ramí
rez y el puntero izquierdo. Barrera, que
no pareció izquierdo ni puntero

TAMPOCO puede ser novedad que Wanderers se con.

duzca bien aún faltándole muchos titulares. De su alinea

ción habitual del afio pasado no estuvieron el domingo en

Los Andes, Raúl Sánchez, Tobar, Picó, Dubost, Méndez y
Bozalla. Seis hombres menos. Pero es fama 3ra <lue José

Pérez descubre un valor debajo de cada piedra del Puerto
y como sabe trabajarlo, siempre tiene equipo. (A propósito.

bio, fue un gol, aunque
ísmo Nitsche tenía la

,.^..„.,l ..... .,.„., ......jos, según puede apre

ciarse. El insider Vargas —debutante— ,

estiró la pierna, por si acaso; golpeó
la pelota, que dejó escapar el arquero

rojo, e hizo el tanto...

El ambiente de

Primera División

le jhizo bien a

Gustavo Albella.

Hacía tiempo que

el experimentado
centrodelan tero

de Green-Cross no

jugaba con el

buen ánimo deí

domingo.



El arquero Moscoso, que ha jugado antes en

Wanderers y Unión Calera, fue la única nove

dad de Magallanes, digna de mención. Jugó en

el segundo tiempo y se hizo aplaudir con dos

o tres intervenciones meritorias, como la que

registró el lente.

el "Gallego" es el único entrenador al que no

hemos oído quejarse nunca de que se vaya tal

o cuál crack o que para un partido determinado

se encuentre de improviso con que le faltan dos

o tres puntales. El siempre tiene a mano a los

sustitutos, aun de los más pintados.)

SOBRE GOLES hay algo que decir. Goles he

chos y goles perdidos. Increíble el que le hicie

ron a Nitsche y el que no hizo Guillermo Diaz.

Tomar una pelota con comodidad, tenerla en

las manos y que el delantero la birle de allí,

para introducirla en las redes, es una plancha
del arquero. La pasó el meta de los "rojos.
Driblearse a toda la defensa, llegar al área

chica, driblear también al arquero quedando con

todo el arco abierto a disposición para colocar

el balón donde se quiera y. . . hacer un pase en

vez del gol, es un bochorno para el forward. Le

pasó Guillermo Díaz.

A PROPOSITO de goles, ia reunión doble del

domingo en el Nacional se salvó con ellos. Muy
bueno el de Suazo, luego de una magnífica ac

ción combinada del ataque de Santiago Morning.

Espectaculares los tres de Green-Cross en la va

lla de Escuti, especialmente el del insider iz

quierdo Aravena, con una volea impresionante.
De la misma factura ei primero de los albos, a

cargo del puntero Hen-era.

A LOS mutíhos inconvenientes que tiene este

torneo de preparación para pegar en el público,

agregúese el de las canchas. Definitivamente, San Eugenio,
no es campo confortable para el espectador. La sordidez

del panorama es el peor propagandista del campo de Ferro.

Es difícil ver *—y nos imaginamos que Jugar— , fútbol allí,

donde la mirada se distrae con el avión que va bajando el

tren de aterrizaje y el aplauso se acalla en el estruendo de

los trenes, los pitos de las locomotoras y de aquellos mismos

aviones que van bajando hacia el inmediato Cerrillos.

Tampoco el Nacional resulta, en estos

momentos escenario atractivo. Es como

ver un .partido de fútbol en medio de una

construcción . . .

SE DIQE que Magallanes enfrió las pre-

__1 tensiones que tenía Coló Coló sobre Ricar

do Cabrera —

aunque no hubo todavía

oferta ni negativa oficial, haciendo saber

que por menos de quince millones de pe
sos no se desprenderá de su centrodelan
tero. El domingo, observadores de ios dos

clubes miraban muy interesados a Ca

brera. Los de Magallanes a ver si todavía

podían subir la puntería. Los de Coló Coló,
a ver si podía justificarse una inversión
de gran calibre. El partido que hizo el pi-

Volverá a ser pieza impor- loto albiceleste, dejó con las caras largas
tante en el ataque aurinegro a ios veedores de las dos partes...
el insider Alejandro Rodrí

guez. Hizo un gol en el match ^py POCAS "conquistas 1960", vistie-
nue Ferro le gano al modesto ron sus nuevos colores: Paco Molina, en

Universidad Técnica, por i Unión Española; Luis Gatti, en Wande-
a cero. rers; Abbio, en Everton. Hasta último mo

mento Universidad Técnica, anunció el

estreno del argentino Villegas, procedente

Con mucho interés observaron áf Quihnes de Buenos Aires. Este llegó,

el domingo a Ricardo Cabré- efectivamente, pero para "aclarar algunos

ra. Pero el piloto albiceleste g-"rt°s , que según él estaban obscuros
* Primero, que al oir "Universidad" entendió

que se trataba de algunos de los clubes

universitarios conocidos en Argentina. Se

gundo, que él, en División de Ascenso, no

juega. (Ya jugó muchos años en esa serie
en Quilmes, como para venir a insistir en

Santiago . . . )

estuvo en una tarde infortu

nada. Vaya en su descargo el

hecho de venir saliendo de

una lesión.

SERGIO OLMOS fue una especie de
"niño precoz" en Ferrobádminton. Apare
ció y llamó la atención. Tanto, que al poco

tiempo el entonces millonario Palestino,
lo tentó con sus oropeles y terminó por
arrastrarlo. Se dijo que habla sido, preci-



Vuelve a vestir la casaca de Ferrobád

minton, Sergio Olmos, el técnico de

lantero que pasó sin hacer historia por

Palestino. -

Guevara fue el autor del segundo gol de Coló Coló contra Green-Cross, al

atropellar no muy académicamente a Copna, que perdió el balón en un centro.

sámente el lastre de su precio lo que impidió al técnico y

joven delantera aurinegro, confirmar sus aprontes en el cua

dro tricolor. Tal vez la compañía de veteranos avezados como

Coll, Fernández y Díaz, no resultó propicia para que el valor

en cierne se sintiera én confianza. El caso es que fracasó

rotundamente y ahora ha vuelto al viejo alero. Como a Ol

mos, por su fragilidad, le llaman "pastelíto", nunca podrá
decirse con mayor propiedad eso de "pastelero, a tus paste
les"...

LA PRESENCIA de Fernando Navarro en la zaga de

Coló Coló parece indicar que uno de los últimos jugadores
en llegar a acuerdo con 'la directiva, ya solucionó sus difi

cultades. Lo mismo se desprende de la actuación de Enrique
Hormazábal. Distinta fue su expedición en el primer match
del año. Mientras el de

fensa central se condujo
dentro de un nivel acepta
ble, el insider Ipasó punto
menos que inadvertido.

CRISTIAN GONZÁLEZ

jugó el domingo de defensa

central. Al decir de los co

mentarios, lo i hizo muy
bien. Lo curioso es que se

habla del "descubrimiento"
del joven porteño como za

guero. Y no hay tal. Fue

"descubrimiento" cuando

apareció jugando de insi

der, en 1958. 'Esa fue una

improvisación de José Pé

rez, porque la vendad es que

Cristian González era de

fensa. En el Campeonato
Sudamericano Juvenil del

verano del mismo 58 alcanzó a jugar un partido marcando

al winger. Fernando Riera le tenía mucha fe, y aunque

en esa primera oportunidad no consiguió mayor lucimien

to, quedó como carta posible para el futuro, de todas ma

neras. (Pronto vino el trasplante a la delantera y todos se

olvidaron del comienzo.

Aliora que, bien mirado, Cristian González tiene todas

las hechuras del ideifensa. Por eso no debe extrañar en ab

soluto su buen éxito reemplazando al internacional Raúl

Sánchez.

iPOR LO DEMÁS, nada debe extrañar en Wanderers.

Allí nadie tiene puesto determinado —dentro, naturalmen

te, de lo que es prudente
—

, ni puesto absolutamente se

guro. José Pérez piensa, como Napoleón, que "en la mo

chila, cada uno de sus soldados llevaba el bastón de ma

riscal" . . . Los cambios de puesto son corrientes en el club

porteño. Coloma era puntero y Pérez lo hizo back; Reyno
so era insider v lo hizo volante: sorprendió cuando Carlos

Hoffmann apareció jugando de defensa lateral, habiéndolo
hecho siempre de alero; ahora el "Colorado" aparece ju

gando en reemplazo de Dubost, que está lesionado. Cuando

se trabaja bien, hay solución inmediata para cualquier pro
blema.

'

SE PUSIERON tirantes las relaciones entre Universidad

de Chile y Santiago Morning. Los "Bohemios" han inscrito
a Hugo Lepe, el back-centro que el año pasado jugó toda

la primera rueda en el equipo Campeón y partió después en

via'je de estudios al extranjero, 'habiendo cumplido su con

trato con la entidad estudiantil. Para este año, la "U" se

olvidó de su zaguero. Ni lo envió a la Bolsa ni le renovó

contrato. Conforme eon las disposiciones reglamentarias en

vigencia, el jugador era libre, y, como tal, conversó con San

tiago Morning, llegó

Campeonato de Preparación. Resultados de la primera
fecha.

En Santiago: Palestino 1, Unión Española 1

Ferrobádminton 2, Universidad Técnica 0

Santiago Morning 2, Magallanes 0

Green Cross 3, Coló Coló 2

En San Bernardo: Dep. Colchagua i, S. Bernardo 2

En Coquimbo: D. La Serena 2, Coquimbo Unido 0

En Curicó: Rangers 3, Alianza de Curicó 0

En Los Andes: Wanderers 2, Transandino 0

En Viña del Mar: Everton 2, Unión S. Felipe 1

acuerdo y fue inscrito, no

poniendo objeciones al re

gistro la Asociación, por es
tar todo en orden, confor
me a Reglamento. Ahora se
ha producido la impasse
entre las dos instituciones.

Santiago se siente libre de

culpas y responsabilidades.
La "U" se considera victi

ma de una argucia; atribu

ye la situación reglamenta
ria en que quedó Lepe a

un olvido de secretaría o a

un desconocimiento exacto

de las proyecciones de la

reglamentación. Y, lógica
mente, reclama la posesión
de un jugador que no tuvo

intenciones de dejar libre.

DIJIMOS que se habla visto poco en la primera jornada del

torneo de preparación. No era mucho lo que podía esperar

se, por lo demás. A todos losj cuadros les falta estado, des

pués del largo receso. Los mejores de los que vimos fueron
Green-Cross y Santiago Morning. El mejor partido, el de

Coló Coló con los de la "cruz verde". Muy pocas revelacio

nes también todavía. Impresionaron bien dos arqueros: Mos

coso, de Magallanes, y Aguirrebeña, de Ferro; y dos insiders:

Aravena, de Green-Cross, y Vargas, de Palestino. El mejor

fútbol lo hizo, en la capital, Santiago Morning. Dos "resul

tados sorpresas" hubo: el de Palestino-Unión Española y el

de Colchagua-San Bernardo. Scopelli estaba preparado para

que a su cuadro, sin training y con muchas ausencias, le

hicieran seis goles, y resultó empatando. .
.

AVER.
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MUCHO PAÑO QUE... VIENE DE LA PAGINA 21

ñez, que derrotó a "Maracaibo" Romero por K. O. Este

•Romero ya, definitivamente, no va a ir muy arriba. Es su

mamente limitado, confuso, indefinido. No tiene línea de

boxeo, y aburre.

En cambio, Nibaldo Rubio se vio más confiado en sí

mismo, más seguro y certero que en combates anteriores,

Podría ser un excelente liviano este muchacho, pero para
ello tendría que borrar de la mente de todos esa impresión
de fragilidad que da. Parece que*, en cualquier momento,
lo van a poner K. O. Y él también —en algunos encuen

tros— piensa lo mismo. Y asume una actitud muy conser

vadora, muy reticente. Esto lo hace deslucir, pero le ase

gura la victoria. Contra el endeble y modestísimo Roberto
Saldaña arriesgó más. Justamente porque el contrincante
no podía ser un peligro. Y entonces se vio mejor, con

ciertos destellos excelentes, aunque siempre con fallas de

principiante. Es aue es un principiante, y todavía debe ca

minar bastante, observar y aprender.
RINCÓN NEUTRAL



A^¡ JfLí?°" MARISOL MASSOT, NIÑA ATLETA

s^tó la liebre Es
DE '* AÑOS, YA ES LA MAS RA-

la impresión que PIDA DE NUESTRAS PISTAS ATLE-

tefil auelfhaP*?r TICAS- CON UN SPRINT INNATO,
Iido para correr ARMÓNICO Y DESLIZANTE.

por las pistas an.

admiSn^geU- APU"* ¿°
.

*™ Pampa.
rales. Rauda, ágil,
alegre y desenvuelta. Todo en ella es natural y desde que
entró a competir seriamente en Justas escolares, juveniles y
adultas sólo ha sabido de triunfos porque al final, en la

lanilla, el resto se ha quedado a sus espaldas. Con la ex

trañeza de ella misma. ¿Por qué se quedan?
Se sabe que oon el "sprint" se nace. Se trae en las

piernas, en la agilidad y coordinación muscular. Descubrió
su tesoro en el colegio la' primera vez que la hicieron com

petir en un grupo. En 30 metros sacó tres de claro. "Mari
sol es una luz." "Marisol es una liebre", comentaban sus

risueñas compañeras. Y la verdad es que entre las exclama
ciones faltó apuntar: "Marisol es una campeona".

La realidad es que impresiona la niña con su rapidez
innata: mientras las rivales se esfuerzan y se descomponen,
ella sé desliza en el recorrido porque la velocidad le sais
sola, le brota, y en la secuencia suave de sus movimientos

produce la ilación interrumpida hasta la meta. Aquella
que le admiramos hace muchos años a un astro del sprint
en Sudamérica, al negro brasileño Bento de Assis. Nadie
le enseñó: si lo que las competidoras hacen a su lado es

correr, lo de ella es volar. Es diferente la acción, se nota
de inmediato.. ¡De dónde le vienen esos atributos? La res

puesta puede ser sólo aquélla de que nació así. Pero tam
bién puede ser que la fibra atlética sea hereditaria porque
su padre, Esteban Massot, fue un deportista de fila, atleta
y bogador. El, que aprecia lo que promete Marisol, la esti

mula, la oontrola y la dirige.
Los 12.8 que marcó en los 100 metros, hace dos sema

nas en Playa Ancha, son ya convincentes sobre el futuro
de esta estrellita que tiene en sus manos, en sus piernas es

más efectivo decirlo, un futuro asegurado. Felizmente pare
ce gustarle el deporte atlético y todo es cuestión que con

tinué sometiéndose al proceso adecuado para sus cortos
años y su organismo en formación. Esbelta pero firme, de
piernas elásticas y de buen ángulo para el tranco cundidor.
Se proyecta bien desarrollada y en la flexibilidad de sus

músculos, en la coordinación sutil de su todo se ve que está
dotada para, ser una "rápida" de calibre en Chile y Sud
américa.

Catorce años de edad, es una niña, y ya no tiene riva

les en Ohile entre las adultas. Esa tarde en Playa Ancha

superó las rivales adultas que están mandando actualmente

en pruebas de velocidad. Doce-ocho es una excelente marca

para ella y también es importante en el atletismo grande
como lo prueba el hecho que en las últimas justas interna
cionales en América del Sur son esoasas las que pueden
bajar de* los 12.8. Con 12.4 ó 12.S se puede triunfar en un

Sudamericano y Marisol va en camino a conseguirlos en

tiempo no lejano. En un próximo Sudamericano estará en

tre las primeras. No hay que olvidar que el año pasado, en

Santiago, ya se impuso en una competencia internacional

con las argentinas, en el Estadio Nacional, competencia de

mayores, y tenía 13 años. Su* campaña es corta: a los 12

años dio el primer brote: 8.1 en 60 metros para Juveniles;
a la temporada siguiente: trece segundos en 100 en compe
tencia internacional, lo cual indica que la presencia de las

extranjeras no la afectó, y ahora establece el record juvenil
de 12.8.

Se le ha comparado con Betty Kretschmer, también

porteña, que fue una revelación a los 15 años. Son de fisicos

y temperamentos diferentes. Marisol Massot luce un co

mienzo más promisorio y sólo cabe desear que llegue hasta
donde lo hizo su conterránea, que durante muchos años fue

figura brillante del atletismo sudamericano. Deberá hacerlo

como Betty, por Ohile y por Valparaíso. El deporte le ha

abierto ancha la puerta, le ha hecho livianas las pistas y le

tiene muchas lanillas para que rompa con su esfuerzo. Lo

importante es que esta niña tan bien dotado sepa aprove
char todo y especialmente el "sprint" de que es dueña. Y

que más que de chispa es.de reflejos suaves y controlados.

No es velocidad de esfuerzo, sino de armonía. Me parece.

DON PAMPA



El bus en que se trasladó la de

legación desde Francfort a Stutt

gart, y que permitió una mara

villosa visión de la campiña ger
mana.

LAS
tres de la tarde. La dele

gación sale del hotel. Mucha

gente en la puerta. Niños. Adul

tos. Curiosos. Algunos piden au

tógrafos. El resto desea buena

suerte. Un coche de la policía
abre calle con su sirena y desde

los balcones se agitan brazos en

ademán de saludo. También en

las aceras. Gente cordial que sonríe y abraza. Trayecto es

timulante con muchachas muy rubias que alegran las ven

tanas y hombres de edad que aún se conmueven. Al llegar
al estadio, la multitud abre paso. Son los chilenos... Qué
jóvenes. . . Y una salva de aplausos los recibe al franquear
el pórtico. De los 22 se desvisten 19. Tres quedan de civil.

Mario Torres, Rene Meléndez y Ber

nardo Bello. El zaguero de Audax tuvo

temperatura y tiene los labios impo
sibles. Un resfrío rebelde que ya pasó.
Meléndez se lesionó un tobillo en un

entrenamiento. Y Bello también está

resentido. De modo que se van a gozar
del solcito y a escuchar la banda. Mar

chas y marchas, cada cual más vibran

te. La marcialidad es algo natural en

Alemania. Asi hasta la hora del par-

,
tido.

fa de mil» díTÍSO. "'5J-*
a Jugado en Stuttgart.

| PUBLICO: 77.370 personas.

APUNTES
nos infaltables. En Europa es distinto. Y la impresión llega
a lo hondo. Luego, el Himno alemán. Solemne. Con un

final atronador. "Deutschland, Deutschland uber alies"...
Trámite tradicional, pero igualmente emotivo. Por primera
vez, Ohile juega en Alemania. Y al contemplar esa forma

ción de casacas rojas y medias blancas, instintivamente

pido algo allá arriba. Que no se repita lo de Francia...

DE ENTRADA compruebo que el

. público es magnifico. Observa al visi-
KECACI>ACION:,300 mil marcos (7«, mi- , tante y estimula al local. Pero, sin ex-

DIEZ MINUTOS antes aparecen los

equipos. Juntos y al paso. Se forman

frente a la tribuna y se escucha nues

tro himno. Bien ejecutado. Impecable.
Los jugadores cantan. También corea en la tribuna un gru

po de chilenos. Son estudiantes de la "V" en gira de estudios.
Al frente —en plena popular— se agitan dos banderas
enormes. En Sudamérica ya resultan corrientes estos chile-

llones de pesos chilenos).
ARBITRO: Gottfricd Dlenst (suizo). I

v ALEMANIA (2): Tilkówsky, Stollenwerk,
Erhardt y Schnellínger, Benthaus y Sun- *

dermann; Rahn, Haller, Seeler, Schmidt y
Brulls. Cambios: Schutz por Erhardt, y
Schulz por Schmidt.

-

-5
:■**.* CHILE (1): Colonia, Eyzaguirre, Sánchez

y Navarro; Luco y Rodríguez; Moreno,.
'

Fouilloux, Soto, Sánchez y Musso. Cam

bios: M. Soto por L. Sánchez, y Tobar por
■J. Soto.

GOLES: En el primer tiempo: Juan So

to a los 22. En 'el secundo: Haller a los 27,

,.y Seelet.a los 31.
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cesos, sin desbordes, sin apasionamien
to. Un público que aplaude lo bueno

y perdona lo malo. Leonel Sánchez

enfila un taponazo alto y un eco de

estupor sacude el estadio. lOOOHHH!

Luego es Moreno el que hace dos dri-

blings cortos y de nuevo la exclama

ción. Da gusto jugar en Europa. Toda
la rudeza que se observa en la cancha

contrasta con la cordial comprensión
de las graderías.

QUEDAN uno a cero y la multitud enmudece. Sólo se

escucha de vez en cuando el incansable ¡CEACHEÍ!... de

los estudiantes chilenos. Nadie los hostiliza. Gritan a su

antojo. Y sus voces se pierden en la primaveral tarde de

Stuttgart como un jirón viviente de lo

que no se olvida.

CADA VEZ que la pelota se eleva,
estamos perdidos. Es una ventaja de

masiado grande la que otorga el fút

bol chileno. De alto, somos nulos. No

es sólo la falta de estatura. Es que no

sabemos cabecear. Y es Increíble las

energías que se pierden en cada salto

y en cada brinco infructuosos. Espe
cialmente aquí, donde se barre vigo
rosamente con el adversario. Cualquier
rechazo por arriba, es pelota perdida
para los nuestros. Lo mismo los saques
del arquero. Somos bajos y además

saltamos mal. Sin la menor sincroni

zación. Algunas excepciones —Luco,

Sánchez, Moreno— no hacen otra cosa

que confirmar el aserto.

PERO, CON LA pelota a ras del

suelo, el panorama cambia fundamen

talmente. A ratos, el público aplaudió
entusiasmado, lo que en casa son com

binaciones archisabidas, normales, de

rutina. Y aunque en fútbol jamás pue
de predecirse nada, puedo confesar que
a los veinte minutos tuve la sensación

que lo de Francia no se repetía...

MALA SUERTE la de Meléndez. Se

desgarró en Paris y se repuso pron
tamente. Cuando ya estaba bien tuvo

un encontrón oon Carlos Contreras y
se lastimó un tobillo. Al mediozaguero
de la "U" le han hecho muchas bro

mas. Porque es peligroso hasta en los

entrenamientos. Lo cierto es que Me

léndez renguea visiblemente y necesi

tará unos días para reponerse. Está
en tratamiento. Ya en Irlanda debe

estar bien.

DOCE banderas engalanaban el

frontis fiel Neckarstadlon de Stuttgart.
En los costados, se observan dos de

Alemania, dos del Estado de Stuttgart
y dos de la Asociación de Fútbol local.

Luego, dos de la Federación Alema
na de Fútbol. Y, al centro, el pabellón
azul de la Fifa, el de Chile, el de Ale
mania y el de Suiza. Este último, en
homenaje al juez del encuentro y sus

guardalíneas.

Y A PROPOSITO de Grottfried
Dienst. Tuvo algunos errores de apre-



Escribe Jumar, nuestro enviado especial. Fotos de Eugenio García.

elación, pero en general mostró la característica de los ar

bitros europeos. Personalidad, dominio absoluto de la si

tuación, autoridad total. Quizá, si se mostró demasiado

blando con Erhardt, a quien se le pasó la mano en el

asunto.de la "carga leal" frente a Soto. El veterano za

guero alemán cometió cinco fouls consecutivos que feliz

mente no amedrentaron al piloto albo, acostumbrado ya
a pasar por el suelo. Algunos bastante gordos. Pero, ni si

quiera fue amonestado. La justicia, sin embargo, llegó

sola,' porque a la media hora se desgarró. Para Soto fue

un alivio, pero pronto comprendió que Wenauer no era

tan rudo como el anterior, pero mucho más técnico. Y

más rápido.

UNA DE LAS POCAS silbatinas fue para Raúl Sán

chez. Y otra para Eyzaguirre. ¿Por qué? ¿Algo grave? Sí.

Tomaron la pelota con las dos manos a fin de interceptar
avances de mucho riesgo. Sánchez detuvo un ataque muy
cerca del área colgándose de la pelota. Al rato, Eyzaguirre
hizo lo mismo ante un pase profundo que lo superaba

En el estadio de Stuttgart apareció, como siempre, una

bandera tricolor, y se hizo escuchar el "cehache-i".

con largueza. El juez se acercó a toda marcha y le ad

virtió que si repetía la maniobra lo expulsaría en el acto.

"Por juego innoble".

AL DARSE los equipos por los parlantes, se agrega

el nombre del club a que pertenece cada jugador. Todo

estuvo muy bien hasta que nombraron a Rodríguez. Por

que resultó muy divertido escuchar Coló Coló en alemán.

Una suerte de "Colu Coluf"

toresco.

paña. Debía repetirse el año próxi
mo, cuando nos visiten Alemania, po

siblemente Francia, España y Brasil,

para la Copa O'Higgins. Como ante

sala para el Mundial, 1961 se presenta
tentador.

SOLO hubo diez minutos de descanso.

Cinco en el camarín y otros cinco

perdidos en la salida y entrada a la cancha. Un detalle en

el cual el juez suizo se mostró inflexible. El reglamento así

lo establece.

COMO YA ES TRADICIONAL, después del match la

Federación Alemana ofreció una cena con asistencia de

todos los jugadores. Hubo abrazos, fotografías y obsequios.
El fútbol alemán hizo entrega a la Asociación Central de

una réplica en porcelana finísima y gran tamaño de una

figura germana de la Edad Medía.

Chilte entregó co

mo recuerdo el

trofeo tí p i c o de

"La Doma". Muy

original para los

europeos y muy

nuestro. Para los

jugadores, un jue

go de colleras con

la ins i $ tí i a del

balompié alemán.

En el estrado,
una orquesta se-

1 e c t a nos hizo

sentir más bellos

esos valses de

Strauss que en

Chile tarareamos

de memoria. Aquí,
en su salsa, re

sultan incompa
rables. Un local

amplio y lujoso

engal añado con

las banderas de

ambos países. Es

lo que debe com

prenderse en Chi

le y a fe que el

tema es largo y

tra scen dente.

Gracias al fútbol,

gracias al depor
te y gracias al

Mundial, Chile es

tá sonando en Eu

ropa como nunca

ocurrió. Ya se ha

bla de nuestras

ciudades y nues

tros nombres. Y

nuestra bandera

ocupa más tiles

que hasta ahora

le fueron desco

nocidos. En ese

sentido, la gira nc

ha visto desvir

tuada su finali

dad. Lo dijo el Dr.

PARA CADA encuentro

internacional se confeccio

na un pequeño folleto con

ilustraciones y datos sobre

los protagonistas. Muy in

teresante. Reseñas, esta

dísticas, detalles, fotogra
fías. Chile envió material

oportunamente, de modo

que en Alemania hemos

leído una serie de cosas

que en Santiago ya había

mos olvidado. Dicho pro

grama se financia con avi

sos y es de una utilidad

innegable. Sale todo. La

historia futbolística de los

países que se enfrentan,

pormenores personales de

los Jugadores, palabras de

los dirigentes, en "fin. Un

guía ameno y completo. En

Chile se hizo el 53, cuan

do fueron Inglaterra y Es-

"Coca Cola", original y pin

ACTUACIÓN INDIVIDUAL FRENTE A ALEMANIA

ASI
VIO nuestro Enviado Especial al cuadro chileno en su match

con Alemania. Calificaciones de 1 a 7:
COLOMA: No repitió su match con Francia. Impreciso en las'

salidas y sorprendido en el primer gol. De todas maneras, hizo al- a

¿fruías tapadas buenas: 4. i:.<~ :

lEYZAGUIRRE: Bastante bien. Mejor en el quite que en el des
$JÁ Recio en el secundo tiempo: 5.

SÁNCHEZ: Una sola vacilación a lo largo del encuentro. La d-
-Judo goL El resto Impecable: 6. ¿
LUCO: Una sorpresa. Ni la sombra del que se conoce en Chile

'Igual que Sánchez sólo tuvo un erreur de peso. Bien: 6.
RODRÍGUEZ: Bien en el quite, pero muy Impreciso en el apo

yo. Laborioso, pero con el vacío anotado: 4. |
NAVARRO: Excelente. Gran figura en la zaga. Anuló a Rahn* 7
MORENO: El mejor forward chileno. Actuó, además, con lina

oluntad que no es común: 6. í^4a
FOUILLOUX: Bien en el primer tiempo para decaer en el secun

do. Actuó resentido y hasta última hora se dudó de su participa
ción: *./vV ó¡3
ijgtlUAN SOTO: Perdió un gol fácil y convirtió uno difícil. De va-

flentía ejemplar para porfiar el balón, fue el que mis luchó con loV*
lefensas alemanes hasta quedar extenuado: 4,
r LEONEL SANCHE2: 'Bueno su primer tiempo. Después corrió mu-

cho, pero sin gran provecho: 5.
MUSSO: Respondió a su inclusión. Muy útil como wing repleca-

do, aunque sin justeza en el pase: 4.
*

i (Mario «oí

don).
m muy poco y no alcanzan califica-
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Los equipos de Alemania y de Chile sa
len juntos al campo para enfrentarse
per primera vez. Excelente recuerdo de

ja la embajada nacional.

Bawsen —timonel del fút
bol alemán— al despedir la
fiesta. "Tengo 76 años y es

pero tener la dicha de po
der ir a Chile el año pró
ximo para retribuir esta

gentil visita de nuestros

huéspedes chilenos. No im

porta que no se obtengan
otros compromisos en Sud

américa. Iremos aunque
sólo tengamos que jugar
con Chile. Porque sabemos

que ha sido un país amigo

de Alemania en la dicha y

la adversidad. Un país que
nos ha tendido la mano en

todas las épocas. Créanme,

amigos chilenos, que si

antes les apreciábamos,
ahora les queremos mucho

más. Buen viaje, buena

suerte y tres hurras sono

ros, porque este abrazo en

tre Chile y Alemania sea

estrecho y permanente."



ASAOLÍMPICA
Una organiíactéa chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. P.".

Cascos y guantes para motonetlstas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
Villaqra y López Ltdo

'Moneda 1141 Telef «1642 Santiago

SASTRERÍA
_____________________ 5an Diego 227

ENRIQUE
GUENDELMAN CRÉDITOS

UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS

PUEDE HACERLO MEJOR viene de la pag. 9

energías. Es lógico. El Sudamericano de Córdoba íue esce

nario para que este hecho se demostrara claramente. Ya
lo hemos dicho en anterior comentario.

Uruguay fue muy temible, y hasta lució la facha de cam
peón, mientras Osear Moglia, extraordinario goleador con

placa de scorer olímpico en Melbourne, pudo ser una má-

La industria italiana puede
simbolizarse con la

lambrella

1960
NUEVA
periencia de

pero con el respaldo déla ex-

I innocentTI

más elegante
más segura

más ágil
más económica

MSSA

Compre su LI 1960 en EMSSA

Av. Bulnes 94 Santiago

quina incansable. Ya en el último compromiso no pudo
más, debiendo quedarse en la banca resentido de sus múscu
los. Demasiado, todo el peso de los partidos había recaído so

bre él y la faena de las defensas también. Y sin Moglia Uru
guay perdió un match que se le apuntaba a su favor. Caso

semejante al de Juan Guillermo Thompson, de Chile. Otra

figura extraordinaria, al decir de todos, y que, al igual que
Moglia, jugó en Córdoba por sobre lo que se le conocía.
No pudo mantener, como era lógico, su línea alta en todo
el campeonato; se vio en el último match con Ecuador,

Además, una vez que salió de la cancha por límite de

fouls, al minuto de comenzar el tiempo de definición, a

Chile se le escaparon sus mejores posibilidades de ganar.
Colombia fue otro cuadro que actuaba a base de Edison

Christopher, con la diferencia de que el habilísimo moreno
del trópico, en incompleto estado físico, sólo pudo resistir
bien un partido, y de allí que su cuadro no lograra la cla
sificación mejor que mereció.

Esto y lo otro son causas fundamentales que motivaron
la fisonomía desdibujada en Córdoba. Equipos incompletos
o mal preparados que sin la estructura y condición ade

cuadas no pudieron levantar el nivel técnico del Campeona
to. Sudamérica tiene gente para hacerlo mejor.

DON PAMPA

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FUTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

ÚNICO FABRICANTE EN CHILF

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3 7 06

Paradero 7, Eran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO
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pS CURIOSO que este año, cuando

-

•*-J más pobres estamos de campeo
nes de primera fila, tengamos hasta
dos reuniones semanales de pugilismo
rentado en el Caupolicán. Y más cu

rioso aún es que hayan resultado de
bastante interés casi todas, especial
mente aquellas en las que han inter
venido Alfredo Bunetta y Roberto Cas

tro, además de esa sorpresa que nos

brindó Lalo Sire frente al campeón
sudamericano Gonzalito. Hasta aquí
vamos bien, en todo caso.

Pero también resulta notable el he
cho que, estando tan débiles en valores

locales, haya venido una racha de in

vitaciones para que nuestros profe
sionales vayan al extranjero. A Ba

rrientos y a Sire les han ofrecido via

jes a los Estados Unidos, a Humberto

Marín al Paraguay; a Barrientos y

Rojas a Brasil; a Loayza al Perú. Digo
yo, si no tenemos para e.l consumo

interno, ¿cómo podemos tener mate

rial de exportación?

Y CREO que es cuestión de echarle

una mirada al "ranking" nacional no

hace mucho confeccionado por la Fe

deración para darnos cuenta de nues

tra pobreza. El otro día le estuve

echando una mirada a la ligera a

éste interesante documento y me en

contré con algunas sorpresas desalen

tadoras. Por ejemplo, de veinte livia

nos que están clasificados, no hay uno

sólo que pueda actualmente conside

rarse como peleador de fondo. Comen

zando por el peso mosca, nos encon

tramos con que los aspirantes uno y
dos al título de Germán Pardo son

José Palma y Julio Barrera. Bien es

cogidos, Pero "Paguacha" está en

obligado receso. Sufrió un estado de

debilidad general que lo hizo parar
todo entrenamiento, y, según él mis

mo me lo manifestó, pensaba estarse,

por lo menos, seis meses inactivo to

talmente. Y después vería . . .

EN GALLOS hay un error que ya

debe haber sido corregido. Detrás del

campeón, que sigue siendo —

pese a

todo— Humberto Marín, figura Artu

ro Rojas. Pues bien, si Rojas tuvo que

abandonar su título de campeón na

cional al no poder dar la categoría,
quiere decir que no es gallo. Y que

debe ser "rankeado" en pluma. Arre

glado esto, quedaría Claudio Barrien

tos como primer aspirante v está bien.

Siempre que sea capaz de cumplir las

promesas de enmendarse y de llevar

una vida de acuerdo con su profesión.
En este paso hay otro elemento que

interesa: Guillermo Águila, el valero

so fighter osornino que, en su tierra,

noqueó a "Shirai" Barrera. Claro que

es difícil que Águila venga a pelear a

Santiago. Trabaja bien en su ciudad

y no puede dejar su empleo para ve

nirse a la capital a tentar una aven

tura. Águila, que ya debe tener unos

28 años de edad, sólo podrá ser esti

mado un valor local.

EN PLUMAS, después de "Peloduro",

figura Abelardo Sire. Ya he dicho

que, me parece, en este peso debe ser

considerado Arturo Rojas, que podría
estar a la misma altura que Sire.

Quiere decir esto .que, peleando entre

ellos, el vencedor
-

podría desafiar a

Lobos por el título.

Nibaldo Rubio, pese a algunos vicios

pronunciados, es uno de los límanos

más promisorios del ranking de los

profesionales de la categoría, un ran

king, de todas maneras, muy pobre.

Ya hice un alcance sobre los livia

nos. Tal vez los que más pintan son

Nibaldo Rubio y Fernando Azocar, in

victo éste último. De ellos, me quedo
con Rubio. Se ve más suelto, pega

con más contundencia, tiene mejor
estilo. Claro que resiste menos que el

otro. Rubio tiene un esquive hacia

atrás que no me agrada. Especialmen
te porque lo estimo negativo. Se salva

del impacto, pero deja la iniciativa

al rival, porque él, para to|nar el

mando, tiene que armarse de nuevo.

Ese esquive hacia atrás está muy atrás

en la técnica pugilistica. El quite ha

cia adelante tiene la ventaja de que

quien lo usa queda inmediatamente

en primera línea, con distancia y blan

co* para pegar. También vale el quite
hacia los lados, a lo torero. Pero ha

cia atrás, como lo usa Rubio, no sir

ve. Por lo general, el adversario que

da en mejor posición para seguir ata

cando. Lo que no sucede cuando se

esquiva hacia adelante. Rubio, ade

más, pelea muy erguido, con la cabeza

muy descubierta. Tendría que haber

aprendido a agazaparse, a defender su

cara con sus propios hombros. Por lo

demás, esa manera es más apropiada
porque, incluso cuando se esquiva ha

cia atrás, el boxeador tiene más cam

po y puede mantenerse, evitando, el

golpe del contrarío, en distancia para

pegar él. Además este muchacho, que

posee buen estilo, que gusta de la lí

nea técnica más que de la burda pelea

callejera, que tanto agrada a la masa,

siempre me ha dado la impresión de

que es un poco endeble, que no aguan

ta mucho. Lo que sería una lástima,

porque, de los nuevos, es uno de los

de perfil más definido y con más po

sibilidades.

Fernando Azocar sabe bastante, pe
ro se me ocurre indefinido, no reali

zado. Como que ya se hubiera queda
do como un producto híbrido, desla

vado, que no logra atraer, porque no

posee la dramaticidad de los "figh-
ters" ni la pureza de los estilistas.

ANDRÉS OSORIO . es el aspirante
número uno en peso mediomediano. El

antofagastino, ex campeón nacional de

livianos, se despidió de esa categoría

y busca el título de los welters, que
está en Concepción, en manos de Luis

Núñez. La otra noche actuó ya como

mediomediano y aunque el rival era

muy modesto, mostró algo. Parece más

sólido, aunque sé advierte lento. En

todo caso, parece sentirse cómodo en

su nueva división, pese a .que es un

welter excesivamente liviano, un au

téntico "júnior welter weight".

En medianos y mediopesados reina

Humberto Loayza, el más veterano de

los astros nacionales. Lo escoltan, en

mediano, Ramón Tapia, y en medio-

pesado, Eduardo Cartens. Exactamen

te el Cartens que es campeón chileno

de peso pesado. Es que Cartens es

un pesado de poco tonelaje y puede
actuar cómodamente en mediopesados.

Hay muchos otros nombres, en él

escalafón oficial de la Federación, y,

en líneas generales, el trabajo está

bien hecho. Sus errores son escasos y

no alcanzan a- quitarle importancia al

documento.

Lo malo es que, leyéndolo, uno se da

perfecta cuenta de la pobreza del pu

gilismo profesional chileno.
-

RINCÓN NEUTRAL
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Trajes de madida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.°2B3 FONO 66665
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S probable que

el hombre más

.odiciado de nues

tro deporte, en la

actualidad, sea

Juan Guillermo

Thompson, astro

ie basquetbol. De
Norteamérica le

ofrecieron, el año

pasado, beca para

una Universidad.

También le habló

un club de Lima

y ahora se ase

gura que el "Pal

meiras", de Bra

sil, le sugirió va

rias cosas para

que vistiera su camiseta. Pero el "largo" prefiere quedarse
en su casita, en San Bernardo. En el país también Uni

versidad de Chile coqueteó con Thompson, mientras estu

diaba en el Barros 'Arana; Unión Española lo llevó a Es

paña, con la esperanza de que no se sacara más el uni

forme rojo. Sin embargo, optó por quedarse en la Uni

versidad Católica, de Santiago, para seguir estudiando;

excusándose ante la Católica de Valparaíso, que también

se interesaba.

Juan Guillermo a todos les sonrió. Les movió la cabeza.

Al delegado del club brasileño

"Palmeiras", en Córdoba, le dijo:
—Para qué quiero viajar más

¡si todos los días voy y vuelvo de

San Bernardo a Santiago!

Por Don Pampa

( SONAOS DEL ALTIPLAMCX
V_PUES NOS AFECTO' LA BAJURA

roñes de la casa.

Cada uno con su

revólver o pistola.
No encontraron

nada, encendieron

las luces y, en

tonces, se dieron

cuenta de que Lu

cho sólo iba ar

mado de- una ra

queta.
Todos se rieron,

pero el campeón,
muy serio, adujo:
—Es lo que sé

manejar. De un

raquetazo le corto

la cabeza a uno.

*

QUE
tanta alharaca con el fracaso del remo en el

Sudamericano de Montevideo, que fue vencido en las

siete regatas del campeonato, replicaba uno de la

boga:
—Total, quedamos a mano con el fútbol. Ellos 6-0, en

París, y nosotros 7-0 eñ Melilla.

r*N

Li y se resintió de un tobillo. Y en Santiago, al padre del

promisorio jugador de la Uni

versidad Católica lo llamaron por

teléfono :

—¿No sabe la desgracia? Tito

se cayó por el ascensor desde un

octavo piso.

¡Graciosos!

jtHORA hay un refrán en nues-

il tro ambiente futbolístico, pa
ra calificar la baja calidad de un

equipo.
Dice: "Son más malos que los

soldados de Stuttgart".
Se refiere al equipo militar de

Alemania, al que la selección chi

lena le pasó 17 a cero.

Cortesía germana.

T OS profesores de educación fí-
-*-' sica dedicados al atletismo

la han emprendido con Alberc

Mainella, el "coach" francés que
lleva seis años trabajando inten

samente por el deporte atlético

nacional :

—¡Por 'qué vamos a aceptar que
nos dirija un extranjero! ¿Qué
antecedentes tiene para darnos

directivas? ¿Quién es usted?

Lo curioso es que los osados son los jóvenes que acaban
de salir y están en la pista desde ayer.

Mainella ha respondido:
—Lo que deseo es trabajar por el atletismo. Si no sé

nada pues desde hoy soy alumno de ustedes.
—Usted no esta recibido. No tiene título.

—¿Título de

titre^

qué?
nador

mo?

,De entre-

de atletis-

T-jNA noche es-

\J taban todos

acostados en casa

de los suegros de

Luc?io Ayala, en

los meses que el

campeón junto
con su esposa vi

vían allí, en una

casa quinta por

la Gran Avenida.

Sintieron ruidos

como de ladrones,

ladraron los pe

rros, y decidieron

levantarse los va-

LOS
bolivianos venían jugando \

fútbol desde Arica, y en to

das las ciudades del norte habían

ganado o empatado, hasta que

llegaron a La Serena y allí les

pasaron 4 a 1.

Después explicaban:
—.Ahí tiene, pues. Eifectos del

clima, señor. Nos afectó la "ba

jura". Nosotros somos del Alti

plano.

•pL remo chileno es asi: no la ve

Hi en los Sudamericanos, pero en (

los Panamericanos gana medallas.

Es de campeonatos grandes.

ESTUVO
de paso en Santiago

Pascual Pérez, el campeón
mundial de los moscas, y a los periodistas les fue proble
ma entrevistarlo. Demasiado parco. No hablaba tres pala
bras seguidas.
Lázaro Kocci, su manager, explicó:
—Muchachos, acuérdense que es un "mosca".

EL
anunciador

en el Teatro

Caupolicán pidió
un minuto de si

lencio de postrer

homenaje a un

manager reciente

mente fallecido.

Siempre esos

minutos se hacen

largos y, precisa
mente, como una

medida oportuna,
el timekeeper hi

zo sonar la cam

pana a los 30 se

gundos.
Casi instantá

neamente se oyó el

grito de protesta:
—

iLadrones I

/^«f\f J



La hora del descanso

Sus momentos de descanso son aún más agradables en

compañía de la deliciosa Coca-Cola.

Coca-Cola es el fresco refresco preferido de la juventud /, Q

moderna, porque su sabor quita realmente la sed. /¡H_

Coca-Cola es única ... como ella no hay otra I

EMBOTELLADORA ANDINA S. A. CHILENA

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. -

SIGNO DE BUEN GUSTO

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR en mas de ioo PA.ses

Santiago de Chile, 19,0.
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Sanos, fuertes,

vigorosos... toman M!LO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor

cuando toma MILO.

Porque MILO es un delicioso fortificante

que complementa su alimentación diaria...

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporcionon

músculos tuertes.

HIERRO, do vigor ol cuerpo y toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regula el sis

tema nervioso.

CALCIO, estimulo los rtocciones mus

culares.

FOSFORO, oyudo o lo buenu fun

ción del cerebro

VITAMINAS: A, que protege lo piel;

Bl, paro el apetito y energio muscu

lar; D, ontirroquítico, que oyuda a

producir buenos dientes y huesos sa-

ADEMAS, MILO contiene oiúcores

pora producir rápidamente energía, >

su apetitoso sabor a chocí

ce el favorito de gronde

[o ha

Déles

MILO
delicioso fortificante.

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS-
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 • CASILLA 4640 -SANTIAGO

Zapatos "5UPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50 ($ 13.500)

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 1 1 ($ 1 1.000)

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 (? 9.000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par
E° 1,70 ($ 1.700)

Pantalones con hebilla, negros, azules o blan

cos, cada uno, E° 1 ,20 ($ 1 .200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 ($ 800)

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50 ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par
E° 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja,
par E° 4 ($ 4.000)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja
y fieltro, par E° 4,50 ($ 4.500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla
mentarias, cada una E° 1 2 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N? 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", ID cascos, reglamentarias,
E° 14

. . ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

llÉriCASA ALONSO E HIJ

ltattí..O 14640 f\f\
5''lHEfOIÍ0 9068J :-.*« SANTIAGO . „ / U 1
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Dapósito Legal

TVTEMESIO Ravera no es una excepción en el

deporte automovilístico. Su pasión por el

peligroso juego mecánico va encendida también

en los corazones de muchos otros corredores.

Pero este volante del club Audax Italiano podría

Kñalarse
como el arquetipo de nuestros auto-

ovilistas. Valeroso y cuerdo a la vez, pundo
noroso y dispuesto a múltiples sacrificios perso-

'

nales y económicos por progresar día a dia, Ra-

veW' encarna las virtudes más sobresalientes de

quienes se entregan al departe mecánico sin*

restricciones ni mezquindades, persiguiendo tan

J¡óIo la satisfacción del triunfo y |a alegría de

Icompetir. Para Ravera y todos: los que son co

mo él, nada es más hermoso en I la vida que,

montados en una poderosa máquina, apretar a

fondo el acelerador sobre.Ja acerado.anta .del



¡POR fin tenemos a alguien en

el "ranking"! Una muchacha chi

lena ha sido considerada dentro

de las diez mejores peinadoras del
mundo. . .

CUANDO el hincha de boxeo

vio que se llenaba el Caupolicán
en una reunión política, pregun

tó:

—Y éstos, ¿van a premio fijo o

a porcentaje?

EL hockey en patines también

quiere hacer un Mundial en Chile

para 1962. El peligro es que si los

demás deportes siguen el ejemplo,
¿quién se va a quedar cuidando

los demás países ese año si todo

el mundo va a estar aquí?

COMO Suiza es tierra de relo

jes, lo lógico es que ayer hayan

jugado bien Moreno y Bello, ya

que por algo son punteros.

Y esperamos que los disparos
al arco no hayan ido para el lado

de los quesos.

COMO en 1953 Sire le ganó a

Bunetta por K. O. en el 9.? round,

tendremos que reconocer que Bu

netta ha progresado en estos seis

años: ahora, frente a Sire sólo per

dió por puntos.

POR la manera como dieron

golpes los jóvenes de la U. el últi

mo sábado, estamos por creer que

han sido ellos los que han apro

vechado la lección recibida por la

selección chilena en Dublin.

CONVIENE introducir una refor

ma en el fútbol para jugar en

Dublin: la pelota debe llevar cas

cabeles para saber dónde anda

cuando se juega a obscuras.

ANDRÉS Osorio peleó anoche

con el argentino Domingo Pelatay.
Este debe haberse hecho boxeador

para castigar a los que se reían

de su apellido.

SE
llama Enrique Melkonlan. Es de los nuestros. Ena

morado del atletismo y dirigente de Universidad de

Chile por muchos años. Deportista ciento por ciento.

Hombre de 'bien. Hace un tiempo que está en Francfort.

No hay chileno, de paso en Alemania, que no sepa de

sus desvelos y sus gentilezas. El cónsul ideal. Compren
sivo. Afectuoso. Recto.

Nos sirvió de todo. Hasta en los detalles mínimos.

Sin perder la calma ni la sonrisa. Es que Enrique Mel-

konian es de buena pasta. El último día en Stuttgart,
Isaac Carrasco le dijo unas palabras en el bus. Espontá
neamente. A nombre de los jugadores. Luego Antonio

Losada le entregó un trofeo en el hotel. Estaba feliz.

Más que eso, conmovido. Pero nadie más dichoso que

su hijo. Un niño encantador que vivió días inolvida

bles junto a los jugadores. Alternó, rió y comió con

ellos. Pidió permiso en el colegio y se lo dieron. Hubie

se sido un crimen estar en clase, jugando Chile en Ale

mania ... Los profesores también lo comprendieron. Des

pués de esa licencia iban a recibir un niño feliz. ¿Pue
de haber algo más hermoso en la convivencia humana?

Por eso, la tarde de la despedida los abrazos fueron

prolongados. Los agradecidos éramos nosotros y el cón

sul nos daba las gracias. Por esos días en Alemania.

Por su hijo ... Se quedó pálido. El niño también. A lo

mejor nos vemos pronto. Pero pasarán muchos años

antes que una selección chilena vuelva por tierras ale

manas. Lo dijo pausadamente: "Ustedes se van. Otros

lares les aguardan. Yo me quedo. Vuelvo a la rutina.

Pero con el recuerdo impagable de estos días agitados
y hermosos". El hijo levantó sus brazos. El sí que guar

dará un tesoro. Comió con Leonel Sánchez y Juan Soto.

Salió a pasear con Torres. Fue a comprar con Coloma...
Es posible que nos veamos de nuevo en Suiza. Si no

es así, regresaremos con esa satisfacción. La de poder
estar agradecidos de un compatriota ejemplar. Enri

que Melkonlan nos prestigia en el Viejo Mundo y para

él nuestra consideración como diplomático, nuestra gra
titud como deportista y nuestra simpatía como amigo.

JUMAR

(Desde Europa)

CACHUPÍN



AL
salir de Alemania lo hacemos con una convicción acre

centada por los días. Abandonamos un pueblo admirable.
Y cariñoso además. Stuttgart iluminó sus edificios y em

banderó sus plazas en homenaje al fútbol chileno. Por eso,
al dejar su suelo, sentimos algo más que suave tristeza. Tam
bién agradecimiento.

Vamos en un bimotor de la K. L. M. Algunos se asustan.
En esta delegación viajan varios enemigos a muerte de la
aviación comercial. Lucho Alamos y Contreras a la cabeza.
Pronto se dan cuenta de que el aparato holandés es esplén
dido. Y llegamos a Amsterdam sin darnos cuenta. Qué visión
más pintoresca desde la altura. Parece una ciudad inundada.
Holanda está bajo el nivel del mar y de arriba se ve mas

agua que tierra. A través de los diques asoman los trazos

verdes de campo aprovechado al máximo. Es la característica
de Europa. No se puede perder un centímetro. Lo siembran
todo. Bajamos en Amsterdam y el aeropuerto es una tenta
ción para los bolsillos. Todo a precio de exportación. Para
gente que sigue de largo. "Whisky a dos mil quinientos pesos
la botella. Y del bueno. . . Pero las maletas ya están hechas

y el límite de las compañías aéreas —veinte kilos por per
sona— constituye a los pocos días un escollo demasiado
severo. Hay que conformarse con mirar..

TJn cuadrimotor a

turbohélice nos es- ^
pera para llevarnos

a Londres. Es la gran

sorpresa de la gira.
Bajaremos en Ingla
terra por unas horas.

Cuatro o cinco. Hay
que conectar con un

avión irlandés y la espera es larga. Se hacen gestiones para

pasar esas horas en la ciudad. Para poder salir del aeropuer
to. Las gestiones prosperan y la sorpresa es completa. Cono
ceremos algo de Londres. Por lo menos el Támesis...

m

Kumbo a Irlanda, desde Londres, escala inesperada, qu

dio lugar a conocer a la carrera la capital inglesa.

exactas del mundo. Más allá, la Abadía de Westminster. ¿No
parece un sueño? Bajamos y entramos para tener a nuestros

pies tumbas históricas: Browning, Chamberlain, Lord
Cochrane... Un escudo chileno sacude nuestro respeto.
Shakespeare; el primer sabio atómico. Todas las épocas se

anidan en la historia. En la nave central, unos andaniios.

Reparaciones para la boda de la princesa Margarita. Aquí se
ubicará la reina; allí el Primer Ministro; allá la reina-

madre. Nos explican todo con cordialidad. Con cortesía, y
nos tenemos que ir cuando quisiéramos quedarnos hasta ver

lo todo.

Nos aguarda un torbellino y no hay tiempo que perder.
Scotland Yard con sus ladrillos -bien rojos; el gabinete de

Macmillan; la plaza Trafalgar, con sus palomas, sus fuentes

y el monumento a Nelson. El Museo Británico; la calle de

los diarios: "Daily (Express", "Daily Telegraph", "Daily
Mirror". La Catedral de San Pablo con las tumbas de Nelson

y Weüington. La B. B. C. Piccadilly con su profusión de vi

trinas y luminosos. "Time", el diario que ofrece una recom-

f
tensa al que encuentre un error en sus páginas. Hermosas
otografías engalanan su fachada. Una nos emociona. Es de

Lucho Ayala..., en plena acción. La Torre de Londres con su

pasado fatídico, y sus puentes de tenaza que se abren al paso
de los .barcos. No llueve, pero todos los hombres llevan para

guas y tongo. Es la indumentaria nacional. El día que los in

gleses abandonen el paraguas y el tongo se hacen republica
nos. ¿Qué viene ahora? El Puente de Waterloo. ¿Se recuerdan
la película? Robert Taylor todavía debe estar esperando la

cita con Vivien Leigh. . . Los jugadores están absortos. Y aún

falta la despedida. Aún falta el Palacio de Buckingham . . .

La reina está en su gabinete y el público espera anhelante.

Todos los viernes a las icinco y cuarto sale en su coche a

pasar el fin de semana en otro lugar. Faltan tres cuartos

de hora, pero los ingleses no se inmutan. Esperan. Al fondo,
los famosos gigantes de la Guardia Real. Impresionan con

su paso peculiar y sus enormes penachos negros. Se pasean

imperturbables. De pronto el ambiente se conmueve. Un auto
sale perseguido por cien curiosos. Son los herederos. La prin
cesa Ana y el príncipe Carlos. Por los cristales asoman sus

caibellos rubios. No hay modo de alcanzarlos. A nosotros tam
bién nos hubiese gustado aguardar el paso de Su Majestad.
Pero el tiempo apremia. Y nos alejamos de los imponentes

ITT»
muros palaciegos con la satisfacción contenida de haber es

tado muy cerca de una soberana venerada por su pueblo y
respetada por el mundo.

■DE Amsterdam a Londres, una hora. ¿Dónde está la fa

mosa niebla londinense? Nos han engañado. Una tibia cla

ridad parece mofarse de la tradición. A ratos hasta se asoma

el sol. Nos saluda y se va. Y treinta y dos chilenos invaden

las arterias de la ciudad más populosa del -mundo —sobre

nueve millones de habitantes en estos momentos— en un

bus especial, con el infaltable cicerone. Surgen las primeras
fábricas y los primeros Jardines. 'Luego, la típica construc

ción inglesa. Todas las casas iguales. De la época victoriana.
En -una esquina yernos el clásloo policía. Y los policías britá
nicos son famosos. No llevan armas ni bastón. Pero, impre
sionan con su azul impecable y su casco voluminoso. Tiendas.

colegios, museos. En las aceras, teléfonos a disposición del

?*eatón.
El puente de Chelsea. El Royal Albert Hall. Ya en-

ramos en el corazón de la ciudad. Silencio en el bus. No se

habla. Se graba. Ahora sí se presentan unos nubarrones

muy negros para decorar el Támesis y el edificio del Parla

mento. En lo alto, el famoso Big Ben, con las manecillas más

RUMBO A IRLANDA

Otra hora más y estamos en Irlanda. El grupo denota
cansancio. Tres aviones en un dia. Cuatro países en doce
horas. Alemania, ¡Holanda, Inglaterra, Irlanda. Dublín nos

parece pequeño, frío, triste. Por primera vez en Europa ve

mos mendigos. La gente es ruda. Viste sin gusto. Impresión
lógica después de haber estado en París; de haber vivido en

Alemania; de haber pasado por Londres. La temperatura es

de dos grados. Se dispone todo para el primer entrenamiento.
A las diez, todos los jugadores están en la caima. Salgo a

recorrer las calles y regreso pronto. La Impresión inicial es

que estos siete dias se harán largos. Dublin no sabe agradar
a los visitantes por una razón primordial. No tiene costum
bre de recibirlos. No hay ese roce turístico, ese oficio de otras

capitales, aue viven de los hoteles y las maletas. Aquí nos
miran extrañados. Se sorprenden de nuestro corte de pelo.
Muy largo (¡si vieran a los argentinos!)... ¿Cuántos litros de
té consume esta gente al día? Me agradaría saberlo. No hay
estadística al respecto, pero es algo fabuloso. Todo lo arre

glan con té. Desayuno, aperitivo, bajativo, a media mañana,
a media tarde, al acostarse. Es el placer máximo: sentarse
junto a una mesa, una taza de té en la mano y conversar

ceremoniosamente. La otra nota curiosa es la enorme can

tidad de mujeres que invade todos los sitios. Una despro
porción abismante con el sexo masculino. En un restaurante
contamos la otra noche 22 varones y 64 damas. Se juntan
cuatro o cinco, se toman un litro de té y charlan a su rega
lado gusto... Y lo peor de todo es que no aceptan sonrisas
ni requiebros. Ignoran a los desconocidos. . . No habrá más
remedio que adherirse a la política del té.

JUMAR, DESDE DUBLIN.

Frente a las vitrinas, las expresiones son diferentes. Muy
interesado si- muestra Hernán Rodríguez; felices con sus

compras ya hechas, Sergio Navarro y Leonel Sánchez; jo
coso. Raúl Sánchez... ..
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JOSÉ SANTIBÁÑEZ, CICLISTA DE ALMA, CHARLA DE SUS PROBLEMAS, QUE

SON COMUNES A TODOS SUS COMPAÑEROS DEL DEPORTE PEDALERO.

(Un reportaje de Pancho Alsina).

ME
GUSTA ir siempre entre los primeros. Es por comodidad, al fin de

cuentas. Porque cuando uno va perdido en el pelotón, enredado con

los últimos, no sabe lo que puede suceder. Sucede que se escapan dos o tres

y uno no sabe quiénes son. Ya ve usted lo que sucedió en la primera etapa de

los Siete Días . . .

José Santibáñez está con la palabra. Charla, acciona, a veces se entusias

ma y levanta el tono. A veces lo baja y casi no se oye lo que dice. Mueve los

brazos, hace gestos, tiene una elocuencia particular en el rostro. ¡Y le gusta
hablar de ciclismo!

—Yo pensaba que los dos grandes adversarios de la prueba iban a ser Juan

Pérez e Isaías Macaya. Para decirlo mejor, el equipo de Cic. Porque era un

cuarteto bravo, muy superior al nuestro de Unión Española. Pero cuando nos

fuimos unos cuantos rumbo a Rancagua, Macaya y Pérez iban por la cola y
—ellos lo han dicho— no se dieron cuenta de la maniobra..., que les costó

cinco minutos de retraso.

JOSÉ SANTIBÁÑEZ tiene ya 25 años, es casado y padre de tres niños.

¿Joven en ciclismo? Hasta por ahí, no más. Lo que hay es que anduvo unos

cuantos años inadvertido, desde que se inició en un club de barrio, de esos

que ni siquiera son asociados. El club "Soberanía Nacional", del barrio Macul.

Organizaban competencias a Puente Alto, a Apoquindo, a Cartagena, y Santi

báñez ganaba con frecuencia: Todo esto, durante tres años.
Hasta que alguien lo vio, le encontró condiciones y se lo llevó al club

Chacabuco. Ahí estuvo actuando en Novicios y en Cuarta y hace cuatro afios

que está en Unión Española.

ANDUVO en Chicago y allá abrió los ojos y quiso verlo todo. ¿De ciclismo?

Tan sólo desalentadoras comprobaciones, amarguras. ¡Somos muy pobres, es

tamos muy abajo!
—Los mexicanos me contaban en Chicago lo difícil que era ganar una

carrera en su país. Uno se inscribe, llega el domingo y se encuentra con que
tiene más de mil adversarios. ¡Es terrible! Yo vi a estos mexicanos, los vi so

bre la bicicleta. No parecen ciclistas. Los chilenos, sobre la máquina, son una

Í
untura. Bien sentados, 'estilizados, clásicos. Pero resulta que, ya en el camino,
os mexicanos, que montan a la diabla y llegan a dar risa, comienzan a peda
lear y nos revientan. ¡No se cansan jamás, no hay caso! ¿Usted no le oyó al

capitán Ruz? "Si esos son ciclistas, decía, yo soy obispo". Es cuestión de en

trenamiento, de estarse días enteros arriba de la bicicleta, .
de alimentarse bien...

y de tener facilidades. ¡Nosotros somos muy pobres, nunca podremos arribar!

Santibáñez se queja, le duele que el deporte pedalero chileno no pueda
ponerse a tono con el de otros países, pero sigue en la brecha.

—Yo tengo un amigo industrial. Me preguntaba qué había ganado yo con

vencer en los Siete Días. Se lo dije, y se rió. "¡Pero ustedes son idiotas!, me

dijo. ¡Siete días pedaleando, sufriendo caídas, gastando energías y dinero,
¿para qué? Yo también he pensado lo mismo, muchas veces. ¿Para qué? Pero

es que yo soy ciclista y esto sólo lo pueden entender los ciclistas. ¿Por qué co

rremos y nos mortificamos? ¿Para salir en los diarios, para que nos feliciten
en la oficina y nos abracen los amigos? Yo creo que no. Corremos porque nos

gusta. Una vez que uno se metió al ciclismo está listo. Nadie lo mueve de ahí.

CUANDO los pedaleros nuestros salen al extranjero regresan amargados.
Ven como los ciclistas de otros países tienen todo. Les dan bicicletas, repuestos,
facilidades. Pueden dedicarse por entero a su deporte. Aquí, para entrenar,
deben saltar de la cama cuando todavía está obscuro para salir a pedalear una
hora antes de ir al trabajo.

—Vea usted. Yo soy ciclista, porque he encontrado un dirigente admirable,

que me ayuda, que me compra vitaminas, sobrealimentación, que se preocupa
de que yo tenga repuestos. Si un día Julín Serra se aburriera, ¿qué haría yo,
cómo podría seguir haciendo ciclismo? ¿Sabe usted cuánto le costó a Unión

Española esta carrera de Siete Días? Pues, más de quinientos mil pesos. Tu

vimos de todo: buenos hoteles, comida de la mejor y abundante, repuestos,
masajes, ¡todo! Figúrese que, por lo que pudiera suceder, el

jefe mandó pedir tubulares a Santiago, desde Talca... Y

así como yo, casi todos. Si no encuentran algún entusiasta

que los ayude, que les regale tubulares, chomba, repuestos,
¿qué hacen? Porque no sólo es lo de la máquina, que ya

es mucho. Es que hay tanta otra cosa. Que la sobrealimen

tación, que las vitaminas, que el Complejo B... En fin,
nunca se termina de gastar.

José Santibáñez es

un ciclista que

goza intensamen

te su deporte. Pe
se a todas las di

ficultades, es un

optimista, al que
no abaten los

pi oblemas ni las

limitad ones del

medio.

—HABLEMOS de la carrera, le interrumpo.
—Tuve suerte. Y mis compañeros fueron tres leones.

Claro que yo andaba bien, pero si ellos no cooperan, ¿dónde
quedo? Hubo un momento en que creí haber perdido toda

opción. Fue en la segunda etapa, cuando se escaparon mis

compañeros y me dejaron sólo. Pero, ya en Talca, al ver

que la distancia era apenas de un par de minutos y que

aquellos a quienes creía mis rivales iban más atrás que
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yo, me sentí de nuevo optimista.
—¿Y cuándo pensó que ganaba?
—Creo que esto se produjo justo en

un instante difícil. íbamos por Qui
llón cuando pinché. Vi que se iba Var

gas y me di cuenta de que la situa

ción se ponía difícil. Y a unos dos

cientos metros de donde yo estaba
cambiando rueda, Vargas sufrió una

caída que fue decisiva. Figúrese que

pinché cuatro veces en esa etapa y
Juan Pérez me sacó cerca de ocho

minutos. Pero le desconté mucho y
en Chillan tenía 7 minutos de ventaja
a Vargas y 16 a Pérez. Ya no podía
perder.
—¿Carrera ganada?
—Así lo creía. Pero nunca pasé no

che peor que la de Talca. Quedaba
una sola etapa, tenía el primer puesto
prácticamente en el bolsillo, pero no

podía con mis nervios. No tenía ape
tito y tragaba los alimentos como los

pollos, sin saborearlos. Comía porque
sabía que tenía que hacerlo. Pero sin

ganas. ¡Y por la noche! Dormía a sal

tos y me despertaba pensando en el

día siguiente. En la carrera y siempre
en la carrera. Cómo tenía que actuar,
el peligro de que alguien se escapara,
de caerme y quedarme retrasado. Lo

más duro de toda la prueba, lo peor
de esta semana terrible fue la última

noche. Después, cuando estábamos en

el camino, me sentí tranquilo. Ya los

fantasmas se habían evaporado . . .

—¿Y por qué no corrió con la ma

lla del puntero?
—Era muy incómoda. A mí me gusta

llevar el alimento en los bolsillos del

pecho. Y los de la tricota del puntero
eran muy chicos. No cabían. Además...
—Además, ¿qué?
—No sé. Pero se me ocurre que es

muy vistosa, que
cuando uno la

lleva todos lo mi

ran y se preocu

pan de uno. Es

el punto de mira

de público y co

rredores. Yo no

me siento bien

cuando me la

pongo. Cuando uno la lleva puesta parece como que todos

estuvieran luchando contra uno. Me la puse en Talca,

de ida, y me la quitaron al día siguiente. Montoya duró

con ella una sola etapa. Y Guillermo Vargas, que logró
tenerla dos días, al tercero se pegó el tremendo costalazo

y la rompió...

SANTIBÁÑEZ no había podido ganar una carrera

grande, como ésta de los Siete Días. Varias veces anduvo

por el extranjero, fue noveno en Interlagos, Sao Paulo, y

segundo en Mendoza. Siempre se le vio prendido con los

punteros, pero no pasaba de allí. En 1956 se ganó una

Doble Rancagua. El año pasado fue segundo en la "14 de

Julio", y tercero en el "Gran Premio Bata"; este ano

ganó la "Doble Cuesta La Trampilla" y el "Circuito de

los Dominicos". Corriendo con Osses, el 58, fue segundo
en la "Bianchi-Pirelli". Toda su campaña está salpicada
de "cusi triunfos", de buenas colocaciones y de victorias

poco importantes. Por eso le salió de tan adentro, cuando

llegó vencedor a Rancagua ese "¡Por fin se dio!", con

que comentó el triunfo.

El año 58, sin bulla, Julín Serra decidió llevar a José

Santibáñez a correr la Vuelta del Uruguay. ¡Era una lo

cura y Julín lo sabía! Por eso a nadie le contó la aven

tura. Solo, contra corredores acostumbrado? a etapas de

200 kilómetros, contra equipos organizados y bien per-

Santibáñez apa

rece en el graba
do recibiendo

atención antes de

la salida para la

última etapa de

los Siete Días, co
rridos r eci ente-

mente. En esta

ocasión tr ab ajó
bien el equipo de

Unión Española,

formado por co

rredores, directo

res técnicos, ayu

dantes, dirigentes

y hasta socios que

colp-boraron entu

siastamente.

Toda su carrera

estaba salpi cada
de "casi triunfos
importantes". Por

eso, cuando cruzó

la meta vencedor

de los Siete Días,
dio rienda a su

júbilo. "Por fin se

dio!", va gritan

do, con los brazos

en alto, entre la

doble fila de es

pectadores que lo

aplauden a la lle

gada a Rancagua.

"CUANDO SE VA PEDALEANDO, TODO LO

QUE NO SEA LA CARRERA MISMA SE OLVIDA",

DICE EL FLAMANTE Y ESFORZADO VENCEDOR

DE LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS

trechados, Santibáñez estaba conde

nado al fracaso. Sin embargo, no fue

así. Al comienzo, es claro, el chileno

anduvo muy descompaginado. Le sor

prendió eso de que los corredores salieran a revienta cin

chas desde la partida, se sintió cohibido. Pero poco a poco

se fue habituando y ¡gran sorpresa!, ganó la sexta etapa,
de Trinidad a Paysandú. Al final fue noveno en la clasifi

cación general, lo que, para él, significaba un triunfo. Por

que era cuestión de ir leyendo los nombres de los que que

daban detrás de él.

—TODOS los problemas del ciclismo nuestro, me dice,

son problemas económicos. Hay que vivir, hay que trabajar

y el ciclismo es un lujo. Fíjese usted en un simple detalle:

una mañana de entrenamiento. Salgo de casa y, por el ca

mino, tomo desayuno. Más allá, fruta. Antes de regresar,
almuerzo. Y fruta de nuevo. Se me han ido en todo eso

más de mil pesos. ¿Quién me los paga? Y esto le sucede

a todos igual. Algunos tienen facilidades donde trabajan:
otros no. Pero el problema subsiste, no tiene solución.

Por eso nos vamos quedando. En otras partes hay más

ciclistas, más carreras, más fatuidades. El pedalero ni si

quiera necesita trabajar, aunque es amateur. Aqui, el ci

clismo es un lujo, cuesta mantenerlo. La bicicleta se traga
los ahorros de estos esforzados muchachos.

— ¡Viera usted!, me cuenta Santibáñez. En la única par

te donde no recibí felicitaciones por el triunfo, fue en mi

{Continúa a la vuelta)
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SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo J23S - Fono «6104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue
llo V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadaí, $ 11.500, un color

$ 10.900

Juveniles, rayadas o bandos, i 14.400;

un color
'

$ 13.800

Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400;
un color $ 19,900

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Jungo* camisetas, ga
V:

liviana, cuello

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

*.. $ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11,400

Adulto», rayodas, $ 18.500; un color .

■ . .T-rrr: $ 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

Cuello sport, un color, $ 23.000; roya
das o bandos $ 23.400

Camisetas de raso de primera, hechura

de la cosa, con números en un color,
$ 31.000. Con banda o franjo, $ 33.500

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

Para niños, 8 a 10 a

Pelolai marca ."CHILE", 12 cascos:

N.D 1, $3.990; N.° 2, S 4.490 N.*

» 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 marco "Mundial", de IB' cascos:
N".° 3 $ 6.000
N.° 4 $ 10.920
N.° 5 $ 12.050

N.° 6 para basquetbol .... $ 13.050

Salsas portaequipos, en lona áiul o ca

fó:

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

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yat", de gamuza extro

grueso peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

$ 6.100

Salidas de

afranelada:

cancha, gamuza especial,

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

Salidas de cancho en gamuza peinado,
morea YAT, 38 al 40 . $ 9.600

42 al 44, colores surtidos . . . $ 10.200

Números de implotex para camisetas,

¡uego $ 1.450

Zapotillos blancos, para gimnasia. Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235,- Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 3?

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Selle Azul":

Nos. 35 al 38, í 3.900; 39 al 44

Sfip morca "Atleta":

S 695: 14 a 16

años $ 745

Para odultos. Nos. 4 y 5. $ 840; con

cinturón í 900

Poro adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha

do . .
$ 1-000

NOTA IMPORTANTE: No » despachan reembolso» por un

lor inferior o $ 800, ni aéreosjjnprevio anticjpo.

J 4.150

.. $ 2.100

2 $ 2.250

Fl JA¿2¿# TODO EL DIA

RELOJ SUIZO

VIENE DE LA VUELTA

casa. Mi señora sabe que el ciclismo, es duro, que exige

sacrificios. Le gustaría que yo lo dejara...

EL ANO PASADO, Santibáñez estuvo muy cerca de

dejarlo, para siempre. Un camión lo atropello, durante una

carrera, y lo tuvo tirado en cama un buen tiempo. Nadie

esperaba que pudiera regresar tan pronto. Me acuerdo que,

en una Doble San Antonio, apareció en el punto de par

tida.
—¿Y usted, Santibáñez, qué hace por aqui?
—Voy a moverme un poco, me dijo. SI llego hasta San

Antonio, me quedaré conforme.

Llegó allá, con el grupo. Y, de regreso, abandonó en El

Monte. La prueba había resultado mejor de lo que él se

esperaba. Esto le dio ánimo: todavía podría ir a Chicago.
Y consiguió recuperarse totalmente, rendir lo que le exi

gían y formar en el sexteto que asistió a los Juegos.
—Todos decían allá: "el ciclismo sacará la cara por el

deporte chileno, el ciclismo nos dará una medalla de oro".

¿Por qué? ¿En qué se basaban? Claro que nosotros habla

mos entrenado con voluntad. Pero no basta eso. Para Ir a

una competencia asi tendrían que habernos concentrado,
habernos alimentado en forma especial, con mucho tiempo
de anticipación. Y no

fue así. Primero, que •

no sabíamos si íba

mos o no. Y luego,

que no había dinero.

Todos tenemos que
trabajar y disponía
mos sólo de algunas
horas al día. Entre

nábamos en la ma

ñana y almorzába

mos juntos. Pero la

concentración era in

dispensable y nunca

se pudo realizar. ¿Ve
usted? ¡Otra vez el

problema económico!
—¿Qué siente, en

qué piensa usted

cuando va corriendo?
—En nada. Uno

puede tener proble
mas, ligeras preocu

paciones, antes de la

carrera. Pero cuan

do comienza a peda
lear, tddo se olvida.

El ciclista, ya en el

camino, sólo piensa
en la carrera misma.

En la manera de es

capar, en que nadie

se vaya, en el tren

que lleva el pelotón,
en muchas otras co

sas. Pero todas rela

cionadas con la ca

rrera. El resto del

mundo desaparece.

'ESTADO 91-PISO 5P
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GIRANDO "GLOBO
LA HERMANA DE JACK JOHNSON

CORRÍA
el año 20. El tenis se vistió de

gala en Papudo para vivir las alter

nativas de un encuentro femenino entre

^la chilena Adriana Recart y la norte

americana Sady Johnson. Poco se sabía

de las virtudes tenlsticas de esta última,
pero lo significativo, lo que en realidad

revolucionó al pueblo entero, fue su condición de hermana

del campeón mundial de box, Jack Johnson. La Intranquila
expectación del público llenó la cancha desde temprano. La

curiosidad, movida con eficacia por una propaganda bien

construida, sólo vino a relajarse cuando la negra, vestida

de riguroso blanco, portando un quitasol, con manos en

guantadas, con la cara entrecubierta por un velo rosado,
hizo su aparición. Aplausos y expectación. Corriendo a sal-

titos, balanceándose, jugó varios games sin sacarse el velo

ni los guantes. Nuevos aplausos. La negra no lo hacía nada

de mal. Iba en ganancia. De improviso se mostró sofocada.

Acto seguido se despejó de sombrero y velo. Botó los

guantes y se dio a conocer. Era nada menos que Luis Har-

necker, uno de los campeones y dirigentes más conspicuos
de nuestro tenis. Deportista a carta cabal, con un sentido

del humor, que fue, en ese momento, ampliamente feste

jado.

UNA CARTA Y UNA ESPERANZA

Los aficionados al deporte estadounidense de la década

del 20 al 30 vivieron en la gloria. En cada deporte y en ca

da esquina los aguardaba una emoción. Fueron aficionados

de suerte. Helen Wills, "cara de poker", estaba en su apo

geo; el golfista Bobby Jones, el polista Tommy Hitchcook,
el nadador Johnny Weismuíler, su colega Eleanor Holm,
Bill Tilden, el rey de los courts; Babe Ruth, el excepcional
jugador de baseball, todos ases en sus distintas especiali
dades, dieron a este período un sabor emotivo, color y vi

brante espectacularidad. Y como para reforzar esta amal

gama de grandes de todos los tiempos, estaba Jack Dempsey.
El gran Jack, quien se preparaba para el match revancha

con Gene Tunney. Días antes apareció una carta pública
en los diarios, donde Dempsey acusaba a Tunney de haber

hecho trato dudoso con determinado apostador de mucha

influencia en el ambiente boxeril de la época, para deter

minar finalmente la elección del arbitro, que según Demp
sey, ayudó a Tunney a ganarse el veredicto en la primera
pelea. La respuesta no se dejó esperar. Lacónica, pero al

mismo tiempo de fuego. Decía la misiva, que también se

hizo pública:
"MI QUERIDO JACK: He tomado nota de su carta

abierta. Mi intención es ignorarla por completo. Sus tér

minos dudosos y a la vez ofensivos, sin embargo, me obli

gan a decirle que creo que busca usted desesperadamente
simpatía. ¿Cree usted que eso es hacer deporte?" GENE

TUNNEY.

La respuesta cayó como bomba en el espíritu vengador
del gran Jack y profetizó como única respuesta: "Masacra

ré a ese gusano de libros en menos de ocho rounds"...

Este anticipo de Dempsey casi se cumple en el séptimo
round, que pasó a la historia como "el de la cuenta larga".
-Ocho personas murieron de ataques al corazón, mientras el

arbitro, Graham McNamese, cumplía con la angustiosa con

tabilidad.

ENEMIGO DE KRAMER

Sorpresivamente, Harry Hopman, director-capitán del

equipo australiano de la Copa Davis, escribió violento pá
rrafo en contra de Jack Kramer, solicitando a la dirigente
de la isla la cancelación de todo compromiso con el empre

sario del tenis profesional. Para ello esgrime fundadas y

claras razones. Aduce que Kramer interrumpe los torneos

locales con sus presentaciones. Tienta a los mejores aus

tralianos y termina por desmantelar a Australia de sus

campeones. Es su pensamiento, que Kramer debe buscar

solución a sus problemas monetarios en otro país, ya que
el daño deportivo que está infligiendo a Australia es grave.

Además, cree sinceramente, que los profesionales actuales

que gobierna no merecen atención preferente. Pancho Gon

zález ya esta hablando de retirarse. Hoad abandonó el barco

a medias y no sale en gira. Segura ya está terminado.

Sedgman está por establecer un negocio y vivir con sus

ganancias. Cooper y Anderson han fallado como pro

fesionales y no han logrado jugar como en sus buenos

tiempos de amateurs, y en cuanto a Olmedo, todavía está

"en veremos".

por BÓRAX

KILOMETRAJE

28 kilómetros de madera necesitará Coló Coló para cu

brir las 48 gradas de su estadio de fútbol ubicado en Pe

dreros.

BARRERA A LA NACIONALIZACIÓN

Jan Miecznikowski es un atleta refugiado polaco que

en USA responde ya al nombre de John Macy. Desde su

llegada al país en 1956 ha vencido en innumerables pruebas
entre los 3 mil metros y 6 millas. Actual estudiante de la

Universidad de Houston, Macy mantiene la esperanza de

poder correr en las próximas olimpíadas en defensa de Es

tados Unidos. También lo desean los estadounidenses, ya que,

como de costumbre, siguen débiles en atletas de distancia.

Casi un tercio de siglo después del combate revancha que

significó record de borderó aún no superado, Dempsey

y Tunney volvieron a combatir, pero esta vez en un ami

gable match de golf.

Pero existe un obstáculo. Macy necesita para nacionalizarse

cinco años de residencia y este plazo no se cumplirá si no

hasta pasado cuatro meses de los Juegos de Roma. Sin

embargo, es tanto el interés norteamericano por incluirlo

en la nómina olímpica, que ya se iniciaron los trámites

para darle su nueva nacionalidad. Todo iba viento en popa.
Senadores de prestigio y muy escuchados lo apadrinaron.
Los preliminares se salvaron sin dificultad, pero en el cuar

to trámite apareció míster Francis Walter, de la Comisión

de Inmigración y rechazó de plano la solicitud. "Simple
mente ésto no se puede otorgar —declaró— ; no es conve

niente para el país. Hacerlo significaría mostrar una pre
sunta decadencia en la aplicación de nuestras leyes. Debi
lidad que podría ser aprovechada por oportunistas para
fichar y robustecer sus filas con atletas tras la cortina de

hierro". La última palabra aún no está dicha, porque el

senador Lyndon Johnson prosigue en su objetivo hasta lle

varlo al Congreso.

NUEVO TRATO

El fútbol inglés busca afanosamente su resurrección.
Los dirigentes de clubes, desconsolados por el bajo rendi
miento técnico de los jugadores, después de llorar durante
años cientos de atenuantes a las derrotas internacionales,
están en vías de convencerse de que ya es hora de recurrir
a otro trato y a otros sistemas para levantar este deporte
que mueve y conmueve el interés de todo el Imperio. Por
de pronto, se agitan innovaciones que son evidentemente

explosivas en un país tan tremendamente tradicional y res

petuoso de sus costumbres. Se propicia —cada vez suman

más las voces autorizadas de respaldo— la necesidad de re

forzar los cuadros con jugadores extranjeros de categoría
universal, copiando en este sentido a España e Italia. Ade
más sugieren el alza de salarios para los jugadores, valo

rizándolos de acuerdo a su capacidad y no como ahora, que

impera una medida que los cotiza a todos en iguales tér

minos. A modo de recuerdo, pues, ya lo dijimos, consigna-

(Continúa en la pág. 24)
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ABELARDO
SIRE es una

caja de sorpresas. El

más alegre, el más intras

cendente de nuestros bo

xeadores profesionales, ha

resultado este año el que
más satisfacciones brinda a

los aficionados y el que lo

gra las más altas recaudaciones. Con su desplante, con su

valerosa frivolidad y sus inesperadas reacciones ha sabido

ganarse al público, además de que también gana peleas.
Yo siempre pensé que Sire

iba a ser un adversario difícil

para Bunetta, especialmente
en los cinco primeros rounds.

Pero, recordando lo que son

las vueltas finales de Bunetta

—de la séptima a la décima más
o menos— , y lo sostenida, por
fiada y agobiadora que es su

metralla de izquierda, espe
cialmente a la línea baja, creí

que, pasada la primera mitad

del encuentro, el asunto se le

pondría obscuro.

Sire volvió a sorprenderme,
simplemente.

YA EN EL primer round

se advirtió lo que sería la ba-se
del triunfo del nacional : su

mayor velocidad de brazos. En

efecto, Bunetta quiso acercar

se para hacer su juego acos

tumbrado y se encontró con

que Sire lo llenaba de golpes,
repiqueteaban los guantes so

bre su rostro, llegaba muy bien

con el uppercut derecho y el

hook de izquierda, y no le da

ba tiempo para desarrollar su

trabajo. Pese a ello, Bunetta

lograba, de tanto en tanto, al

canzar a Siré con sus golpes
al cuerpo, secos y exactos, pe-

EL HÁBIL PLUMA CHILENO ASOMBRO CON SU TRIUNFO

FRENTE A BUNETTA.. LOGRADO GRACIAS A SU ASTU

CIA, SU VELOCIDAD DE BRAZOS Y SUS REFLEJOS.

(Comentarios de Rincón Neutral)

ro la proporción de impac
tos acertados era abruma

dora a favor de este último.

Con buenos desplazamien
tos, con habilidad y gran

sentido de ubicación, Sire

desconcertaba a su opo

nente, no le daba distancia

y éste no lo encontraba, no lo entendía, no podía con él. Así

pasaron tres rounds. Brillantes, llenos de pedrería, con chis

pa por parte de Siré, que a ratos alcanzaba proyecciones in

sospechadas con su astucia y su golpe de vista.

EN LA CUARTA vuelta pudo, por fin, sacar algún
provecho de su ataque persistente y sesudo el rosarino.

Pegó abajo con repetición y pareció como que Sire

perdía velocidad de brazos y no tenía el juego de pier
nas inicial. Dos rounds fueron para el visitante, pero
estrechos, entonces. Sólo que, para más adelante, bien
podrían ponerse *mal las cosas. Bunetta centralizaba su

ataque a la línea baja, ansioso de tranquilizar al rival,
de quitarle movilidad y cortarle el fuelle.
Pero en esas vueltas cuarta, quinta, sexta y séptima

afloró la natural habilidad del "Lalo". Decidió tomarse
un descanso, guardar reservas, pero sin entregar al
otro el control absoluto de las acciones. Dejó pasar el

tiempo en la primera mitad de cada vuelta, entregó la
iniciativa al rival, que sacó así ventajas. Pero cuando,
en cada round, venían los minutos finales, Siré levan
taba presión ; otra vez se advertía lleno de chispa, ve
loz de brazos, sorprendiendo al adversario con seguidi
llas de golpes de ambas manos, haciéndolo perder la
línea a veces y ganando aplausos. Peleando un minu
to

y medio o menos, el chileno hacia tanto o más que
el trasandino y podía así ahorrar esfuerzos para em

plearlos en los momentos decisivos, cuando más falta
hacen.

BUNETTA ES hombre de las últimas vuelta^. Por
lo general, gana o confirma sus triunfos en los tres
asaltos finales. Desde el cuarto al séptimo rounds yo

Se agazapaba Bunetta para acortar distancias y so-

lia evitar así la izquierda del chileno, como se ad

vierte en la nota gráfica. Sire ganó por velocidad e

inteligencia.
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tenía anotados tres rounds

para el argentino y uno

empatado (20-19, 20-19,
20-20 y 20-19). Todavía es

taba con puntaje a su fa

vor el chileno, pero queda
ba el terreno en el que más

atrepella Bunetta. Y al iniciarse la octava vuelta, pareció
como que iba a suceder lo que muchos temíamos. Bunetta

salió a révientacinchas, queriendo llevárselo todo por delan

te. Sire sólo* trató de capear el temporal, de hacer fintas y

recibir lo menos posible. Hasta que, sorpresivamente, se plan
to esperando al otro y lo volvió a superar por velocidad de

brazos. El asunto se aclaraba: por mucho que hiciera el ar

gentino en los dos últimos rounds —siempre que no hubiera

caídas— no podría ganar. Empatar, sin duda, porque el pun

taje tendría que ser estrecho; recuperar puntos el argen

tino. Pero nada más.

PERO ESTA CAJA dé" sorpresas que es Abelardo Sire

nos tenía reservado algo más: por algo venía guardando ca

ballo para los últimos doscientos metros. Y allí lo sacó a

relucir. Especialmente en los tres minutos finales. Cuantío

se esperaba la levantada estridente de Bunetta, fue Sire el

que salió a campo traviesa a mandar y a imrjoner lo suyo.

¡Increíble! Después del intenso trajín de todo el combate, el

pupilo de Villalón apareció como si comenzara a pelear. Cla
ro que sin piernas, pero con toda su rapidez de brazos, con

su chispeante repiquetear, con sus reflejos enteros.

En ese asalto final, el chileno confirmó su triunfo y lo

gró el puntaje necesario para que se le declarara vencedor.

Hasta ese momento estaba arriba en las tarjetas, pero con

un margen muy leve. Su expedición valerosa, hábil y veloz

del décimo asalto disipó toda duda: había ganado, y había

ganado con todos los honores.

PODRAN DECIR que "Bu

netta no fue el mismo de otras

peleas". Nunca podrá serlo

cuando tropiece con un hom

bre como Sire. Astuto, de gran

sentido táctico, rápido de bra

zos, ágil para el quite, move

dizo y sorprendente en sus

Se completó la reunión con

un dramático ¡semilondo.

Arriba aparee* el arbitro in-

lorvin iendo, después que

Hrr;i mareó a Tapia y luego

le dio un dereehazo en la

nuca. V abajo, la caída defi

nitiva de l'rra. sobre el tér

mino del segundo asalto.

EL ROSARINO NO PUDO ACOMODARSE AL JUEGO VI

VAZ Y SORPRESIVO DE SIRE, QUE LO SUPERO EN GRAN

ACTUACIÓN, ENTUSIASTAMENTE CELEBRADA.

réplicas y en sus reaccio

nes. Sire es así: cuesta en

tenderlo cuando se está

frente a él entre -cuatro

cuerdas. Yo lo he visto
—cuando era amateur— plantarse en un entrenamiento

frente al entonces campeón mundial Sandy Saddler y de

jarlo colgado de las cuerdas, tirando golpes al aire. Lo he

visto, travieso e intrascendente, contra grandes pegadores,
anulándolos con su habilidad y sus instantáneos reflejos.
Es lamentable que no pegue fuerte, porque entonces sería
completo. Porque, aunque hayan pasado afios desde que se

inició, Alfredo Bunetta sigue siendo un pluma de agallas,
seguidor y de incontenible fragor. Para evitarlo, para bur
larlo y sacar partido de su mismo juego, hay que ser inte

ligente sobre el ring, Sire lo es. „

En los apuntes del cronista aparecen 5 rounds para
Siré, 3 para Bunetta, y dos empatados. Puntaje: 197 contra
191 a favor del vencedor.

ESA NOCHE ESTABA todo para el agrado de los es

pectadores del Caupolicán. Porque, de semifondo, pelearon
Ramón Tapia, mediano, y Luis Urra, pesado. Mucha venta

ja dio el olímpico, pero era lógico pensar que ella se com

pensaría con la calidad y la pegada. Así fue, pero no como

se esperaiba. De ahí que el público gozara de dos rounds

electrizantes, en los que, en dos oportunidades, Tapia estuvo

al borde del K.O. y, pese a ello, se recuperó e impuso la

contundencia de su mano derecha. Cuando estaba por fi

nalizar el segundo asalto, Urra fue a la lona de tal manera

aturdido que el arbitro, con toda razón, detuvo el encuentro

sin siquiera iniciar la cuenta del K.O.

RINCÓN NEUTRAL
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RUMBO
a

Stuttgart —

segunda cita fut
bolística del ite-
n e r a r io chileno

por el Viejo Mun
do— hemos esta-,
do unos días en

Francfort. Tam

bién los jugadores
tuvieron su paseo

por Wiesbaden,
algunos alrededo

res y el Rln. Lu

gares típicos, con

calles estrechísi

mas y locales

donde una cerve

za basta para que
se cante hasta el

anochecer. El

e q u i po entrena

fuerte todas las

mañanas, de mo

do que luego se

busca la compen
sación. La vida
de hotel es monó

tona, y conviene

evitar entonces

todo asomo de

aburrí miento o

nostalgia. Y cons

te que hasta aho

ra, los alojamien
tos han sido de

primera. A todo

lujo. Pero, eso no

basta cuando se

está lejos. Y los

propios anfitrio
nes así lo han

considerado. Pue
así cómo en

Francfort, se ofre
ció una cena con

baile en el propio
edificio del Con

sulado. Se invitó
_..=

damitas muy distinguidas,
y los jugadores pudieron
así pallar los recuerdos del
6 a 0. Como dijo Mario To

rres, "con este baile olvi
daremos el otro..."
Hasta ahora, el Dr.

Ercole no ha tenido pro
blemas graves. Meléndez se

repuso rápidamente del

desgarro sufrido en París,
y está entrenando normal

mente. Lo peor han sido
los resfríos. Inevitables. El
frío es intenso y a pesar
de las recomendaciones, la
mayoría viene sin abrigo...
Todos quieren comprarlo
en Italia. Y ocurre que Mi
lán será el último punto
de la gira, de modo que a

lo mejor, cuando tengan
abrigo, ya habrá pasado
el frió.

Pero, una de las invita
ciones más apetecidas, fue
la concurrencia al encuen
tro que sostuvieron el sá
bado 19 en Francfort las
selecciones del Norte y Sur
de Alemania. 80 mil perso
nas saludaron calurosa
mente la .presencia del

equipo chileno al ser

anunciado por los parlan
tes. Un estadio inmenso.
Raro. Muy feo, pero muy

práctico. La mitad del pú
blico, de pie. Poca comodi-

Helmuth Rahn, puntero
derecho de la Selección del

Norte, en acción. Sergio
Navarro no le perdió pisa
da al famoso internacional,

lo que le debe haber ayu

dado mucho a anularlo

tres dias después, en Stutt-

garf.

LOS FUTBOLISTAS CHILENOS, ESPECTADORES EN FRANC

FORT, TUVIERON UNA VALIOSA LECCIÓN OBJETIVA DE LO

QUE ES EL FUTBOL EUROPEO

Los jugadores chi
lenos en el esta

dio de Francfort,
pre sene ian un

match entre dos

selecciones alema

nas. A juzgar por
las expresiones de

los nuestros, el

partido los pre

ocupaba . . .

dad, pero mucha

capacidad. Una
tarde inclemente.
Casi bajo cero.

Los del Norte con

camiseta verde, y
Rahn a la cabe
za. Los del Sur,
con casaca blan
ca. Buen partido.
Dos a cero ganó
el Norte, con go
les de Schutz y
Rahn. Los deta
lles no cuentan,
porque estaba en

el campo lo me

jor del fútbol ale
mán. De ahí sacó

Herberger el equi
po que opuso a

Chile. De modo

que lo importante
es la impresión
global. El padrón
exhibido. La po
tencialidad mos

trada.

En tal sentido,
vimos cosas abis

mantes. Antes de

empezar la lucha,
el chofer del óm

nibus nos subra

yó un nombre.

"Fíjense bien en

el N.° 3. Se llama

Schmellin-

ger". Vaya si nos

fijamos. . . Nunca vi un

marcador de punta mejor.
En los años que llevo vien

do fútbol y que no son po
cos, jamás asistí a un par
tido tan completo de un

back wing. NI Albertl, ni

Nilton Santas, ni ninguno
otro. Tal vez Djalma San

tos. Completo, porque no

tuvo un solo error. Recha

zó todo. De alto, de bajo,
de cualquier forma. Y una

vez que un pase en pro
fundidad pareció sobrarlo,
hizo lo único que cabía en

ese momento. Rechazó de
media chilena en alarde

circense... Un rubio de

poco más de veinte años,
a quien los alemanes asig
nan gran futuro. No están

equivocados. Por lo que
exhibió ese día, es sensa

cional.

Ahora bien. Los dos

equipos marcaron estricta

mente al hombre. Marca

ción personal, rígida, in

flexible. Cada uno con el

suyo. Tanto es así, que
cuando los punteros cam

biaron de costado, también
trocaron de puesto sus ce

ladores. Algo que parecía
desterrado y que los ale

manes mantienen en ple
no rigor. Maestros para
hacer las postas, todos los
defensas tienen que tener
cualidades entonces para
jugar a la izquierda o a la
derecha. En cualquier si

tio. Los medios suben y

bajan indistintamente. Y

cuando algún delantero
contrario se escapa, la pos
ta se hace con los for
wards que están colabo-



rando con la defensa. Y

siempre hay dos o tres.

Bajan todos. Los aleros,
los entrealas y el centro.

Especialmente los Insi

ders. Están constante

mente en las dos áreas.

¿Cómo lo hacen? Por

eso Dellacha decía que
los alemanes avanzan

con siete y defienden

con siete. Así es. Un

fútbol de abanico, que

para su práctica efi

ciente, ¡requiere una

condición física extra

ordinaria, Y volvemos

a los mismos conceptos
emitidos en Francia.

ESTE ES OTRO FUT

BOL. Un fútbol que en

Chile ni siquiera se sos

pecha, porque los equi
pos europeos en gira
Juegan a la defensiva y

por las mismas razones

que a nosotros nos afec

tan en Europa —clima,

público, arbitrajes y

condición local— no rin

den ni el 60 por ciento

de lo que muestran en

sus países. Si Francia

nos abismó con su pro

greso, este partido de

Francfort completó la

impresión señalada en

el sentido que mucho

costará al cuadro nues

tro saborear por estos

-lados una satisfacción.
Los alemanes tam

bién juegan los 90 mi

nutos íntegros. ¿Cuán
tos se juegan en Chile?

A lo más, sesenta, El

resto se pierde en sus

pensiones, discusiones

con ,el juez, cabildeos

inútiles y lesiones si

muladas. Aquí, la pelo-
,
ta está en juego la ho

ra y medía. Si algún
jugador se resiente, se

le atiende fuera y él

mismo procura esa

atención sin detener el

match. Nadie conversa

con el juez. Mucho me

nos discutir. No se con

cibe. Es la autoridad y
debe ser respetada,

ACTIVIDAD SIN PAUSA DE 90 MINUTOS, PREOCU-

PADORA REVELACIÓN PARA LOS NUESTROS.

NOMBRES QUE VEREMOS EN CHILE EL 62

(Escribe, Julio Martínez, JUMAR, desde Alemania.

Fotos de Eugenio García).

_ jfpitahes de las selección

nés'1alemanas del Sur y del

Norte, én el clásico jt/'por lo

f-quet'sef ve, universal saludo

previo„jPbsén>ese la coiiiex-
tura-de los jugadores.

'

y ■M.

aunque se equivoque.
Nadie protesta, nadie

finge, nadie engaña. Es
la misma honestidad y
el mismo respeto que se

observa en la vida ciu

dadana. "Se pierde algo
y aparece en el acto.

Estamos tan distantes

de Europa en todo, que
este viaje no sólo nos

va a enseñar muchas

experiencias, sino que
también nos va a depa
rar una lección.

Otro fútbol, porque

delanteros y medios

disparan con resolución

y potencia, sin impor
tarles mayormente el

resultado. Lo que en

Chile aplaudimos tanto

a un Hormaza-bal, un

Leonel Sánchez o un Jo

sé Fernández, .aquí lo

hacen casi todos. Hay .

fuerza, hay potencia,
hay "punch" en una pa
labra. Otro fútbol, por
que se evita el dribling
innecesario que consu

me energías y retarda

el juego. Otro fútbol,

porque no bastan vein

te o treinta minutos

para decidir un parti
do como ocurre en

nuestro medio, donde

un buen primer tiempo
o un pasaje feliz resul

tan suficientes para li

quidar un pleito.
Me contaba Pedro

Huerta, el entrenador

atlético de la "U'\ be

cado en Alemania, que
la educación física en

este país, adquiere pre

ponderancia desde la

niñez. Ya en los cole

gios se trabaja intensa

mente en aparatos y

palanquetas, a fin de

preparar al niño para
una vida dura, porque
en Europa la vida es

dura en todo orden de

cosas. Se educa enton

ces bajo ese predica-

(Continúa en la pág. 24)



—Una bolsa sin pena ni gloría.

—Record de expulsados: once.

—Por suerte llegó Flavio.

—Era el otro paraguayo. . .

—Cabrera se puso "difícil"

—Bien los "pollos" de Audax.

—Animadores eliminados.

—"Más vale un mal arreglo". . .

—Interés por los evertonianos.

(Notas de AVER)

ABRIÓ
y cerró la Bolsa de Jugadores

sin hacer historia. Hubo, en total,
2*3 inscritos originalmente y sólo una

transferencia: el insider Sergio Orella

na, de Universidad Técnica, pretendido
en determinado momento por Magalla
nes, y a la postre, retirado de la su

basta por Unión Calera. Eso fue tqdo.
Una desilusión para quienes esperaron

grandes novedades de este instrumento

y grandes posibilidades también.

N-p hubo interés en plaza, ni siquie
ra por los peces más gordos, llámense
Máximo Rolón, Teodoro Contreras,
Constantino Mohor, Roberto Coll y al

gunos otros. Ya se sabe la segunda
parte del procedimiento reglamentario.
Ahora los 22 que quedaron "esperan
do novia" deben renovar con sus clu

bes por el 50% de la postura en bolsa,
salvo que particularmente lleguen a

mejor acuerdo.

TUVIMOS oportunamente el aviso

del "correo de las brujas": Coló Coló

piensa seriamente en "deschilenizar"

su cuadro de honor. Nos pidieron re

serva y a fuer de ser leales, la guar
damos. Posteriormente se hizo vox

populi y alcanzamos a preparar el co

mentario sintético, como éste. En eso

surgió el desmentido del comando albo

y retiramos el párrafo. Pero el asunto

vuelve a la actua

lidad. Coló Colc

ha descubierto:

que no tiene en

sus divisiones in

feriores —bastan

te descuidadas úl

timamente, debe

decirse— un vi

vero que le per
mita nutrirse a plazo más o menos bre

ve de los valores que necesita. Que los

valores nacionales de primera fila son

para Coló Coló mucho más caros que

para cualquiera otro. Que sus propios
elementos de segunda fila, al ver la po
sibilidad de subir definitivamente a

División de Honor, se elevan a las nu

bes en sus pretensiones. Que necesita

reforzar el cuadro imperiosamente, aún
en el caso de mantener intacto el ac

tual plantel.
Todo esto sólo puede hacerse de una

sola manera: sacrificando su política
de "chilenización" hasta que vengan

mejores tiempos. Se anuncia ahora for
malmente una asamblea para tratar

abiertamente y a fondo este espinudo
problema con los socios.

YA NOS PARECÍA; el partido que
hizo Albella contra Coló Coló, por el

Campeonato de Preparación, entusias
mó de nuevo a Audax Italiano. Las ges
tiones originales habían sido cancela

das por cuestión de pesos y porque al

guien runruneó dudas al oído de los

dirigentes itálicos. "Que Albella jugó
muy mal el año pasado en División de

Ascenso; que ya no es el goleador cer

tero del 58; que está terminado..."

Lo malo para los verdes es que aho
ra ni Green Cross ni el propio Jugador
muestran mucho interés en reanudar
la conversación. . .

PALESTINO "tenía que perder" con

Unión Española y empató. "Tenía que

ganar" a Iberia y también empató. El

fútbol es así y por eso es como es...

ONCE EXPULSADOS en tres parti
dos. Un verdadero récord. Cuatro en

Santa Laura, én el partido de Univer

sidad de Ohile con Magallanes; cuatro

en San Felipe, en el match entre el

dueño de casa y Unión Calera; tres en

San Eugenio, en el choque de Coló Coló

y Universidad Católica. Mal síntoma.
Si esto ocurre cuando no se juega nada
verdaderamente importante, ¿qué su

cederá cuando llegue el asunto de los

puntos?...
Hay otra explicación para tan des

usada cantidad de expulsiones. A los

referees —como todos los años— se les

han dado terminantes instrucciones en

el sentido de hacer respetar hasta en

sus menores detalles el reglamento.
(Lástima que hayan tomado demasia

do al pie de la letra las órdenes y pa
ren mientes exclusivamente "en los

detalles" haciendo^vista gorda a lo de

mayor bulto.. .) ?

MENOS MAL que llegó Flavio Cos

ta, porque si no, ¿hasta dónde va a

llegar el engrasamiento de Enrique
Hormazábal?. . . Verdaderamente el es
tado atlético del hábil insider de los

albos llega a un punto inaceptable en

un futbolista profesional, aun a co

mienzos de temporada.

UNIVERSIDAD CATÓLICA trajo el
58 a dos paraguayos. Godoy y Lezcano.
Al afio siguiente tuvo que decidirse por
uno, al limitarse al mínimo la cuota
de jugadores extranjeros. Fue un di
lema para el entrenador estudiantil.

Godoy hizo 17 goles en la temporada
y éso en Chile es un argumento convin

cente. Buccicardi se decidió entonces

por el goleador centrodelantero. Lezca
no, más jugador, tuvo que Ir a présta
mo a Transandino, de la División de
Ascenso. En el torneo de preparación
reapareció éste último en el team uni

versitario y fue el mejor valor del ata
que, autor, además, del mejor gol de la
tarde en San Eugenio. Su partido hizo
decir a muchos simpatizantes de la i

UC: "Parece que nos habíamos equivo
cado de paraguayo..."

YA EN LA COPA CHILE, Audax

Italiano presentó una delantera de po
co peso, pero de buen fútbol. Ha insis
tido en la experiencia en el campeonato
de apertura. González, Salazar, Toledo,
Loyola y Vargas —también jugó Mon

tero— brindaron una excelente exhibí-

ÍTiui delantera de emergencia: Olivares, Sepúlveda, Campos, Morí e Ibarra.
Asi. alineo el ataque de Universidad de Chile frente a Magallanes en el partido
«ue empataron a 1 gol y a... dos expulsadas.
Además de los Internacionales Musso y Leonel Sánchez, faltaron también
Ernesto Alvarez y Osvaldo ¡Díaz.

ÉÉÉÉÉ

Vargas y Deformes, dos jóvenes delan

teros que presentó Audax Italiano y que f.

cumplieron auspicioso debut. El prime- u

ro, puntero izquierdo, hizo dos de **•;

los seis goles de los verdes a ünivers'

dad Técnica.



ción en Santa Laura e hicieron seis go
les. Es claro que la modesta calidad del
adversario —Universidad Técnica— no

permite entusiasmarse mucho con la

gracia de los "pollos" audacinos. Queda
en pie un hecho: jugaron bien e hicie
ron seis goles.

YA HAN SIDO eliminados de la com

petencia de preparación Coló Coló.
Magallanes, Universidad Técnica, Cen
tral San Bernardo, Transandino, Unión
San *Felípe y Alianza de Curicó. Para

optar a la clasificación en la primera
rueda necesitan ganar perentoriamen
te San Luis, Palestino, Unión Española
y Universidad de Chile. El resto, está
en posición más cómoda por haber ga
nado en la primera etapa.

.EN DEPORTES La Serena debutó el

centrodelantero argentino Pinnola, en

un match amistoso. Jugó 45 minutos e

hizo dos goles. Entretanto, no se ha

decidido todavía Walter Behrens, el ar
quero de Talca, a quien pretenden los

serenenses. Y eso es lo primero que de

berían haber arreglado, porque el des

censo de La Serena se produjo por fal

ta de un arquero competente.

TENDRÁ que defender mucho a sus

Jugadores Everton o . . . pagarles muy
bien. Porque varios han despertado la

codicia de otros clubes. Ya Transandino

adquirió a Sierra. Por Rómulo Betta

hay varios interesados y ahora Coló

Coló le hace los puntos a Leal, el labo
rioso interior derecho que a los albos

les hace recordar a Atilio Cremaschi . . .

MAGALLANES tiene un problema.
Ricardo Cabrera está jugando de malas

ganas y hasta ha dicho que si no lo

transfieren a Coló Coló no jugará más
fútbol. Naturalmente, los albicelestes

le echan la culpa de todo a los albos,

que estarían —a su juicio— solivian

tándoles al jugador con el "pololeo"
que viene desde la temporada interna

cional. Incluso Magallanes ha enviado

una acida nota a Coló Coló, pidiéndole
que dejen tranquilo al centrodelantero,

que no le sigan
llenando la cabe

za de pajaritos. El
hacerlo —dicen—

,

es pagar mal la

gentileza maga-

llánica de prestar
les al piloto en un

momento difícil

para los albos y

cuando nadie quería solucionarles sus

problemas.
Coló Coló, por su parte, ha rechazado

la imputación de cualquier interven

ción subterránea y prepara, en cambio,
una petición oficial de condiciones por
la transferencia del jugador.

DESPUÉS de todo se va a solucio

nar armónicamente —al parecer
— el

largo diíerendo entre Luis Vera y Au

dax Italiano. Un buen día el volante

internacional hizo sus maletas y se fue

a Concepción, dando por terminada su

campaña de futbolista profesional. Lo

llevaba a su tierra natal el propósito
de concretarse a sus funciones de pro
fesor de ¡Educación Física y de entre

nador de fútbol. Al menos, eso fue lo

que le dijo a todo el mundo —incluso a

nosotros en un reportaje—*. Pero parece

que Vera llevaba otras intenciones es

condidas.

Debe haber pensado que a la larga,

para Audax sería conveniente darle el

pase, pensando que "más vale un mal

arreglo que un buen pleito". Y algo de

eso se ha producido. Entre perderlo to

do o sacar algo, los verdes habrían op

tado por ésto último y estarían dispues
to a negociar, sobre bases todavía no

reveladas, con Universitario de Con

cepción la transferencia de su ex juga
dor.

Si se concretan las diligencias, Luis

Vera podrá Jugar en el 'Regional y, de

paso, integrar la selección nacional de

la que era capitán al producirse sui re

tiro.

EL QUE NACE CHICHARRA tiene

que morir cantando. Juan Félix Mar

tínez había decidido retirarse del fút

bol. Dos acontecimientos reforzaron esa

determinación. -Aquella lesión que lo hi

zo someterse a una intervención qui
rúrgica al término del Campeonato del

58 y un golpe de fortuna —un premio
en la lotería— que le obvió todo pro

blema económico. Pero el año pasado,
cuando Carlos Espinoza estaba lesiona-

Los jugadores de Palestino escuchan "atentamente las instrucciones de Scopelli
Sen el descanso. Sin embargo, a pesar de todo, no mejoraron su expedición en

-ttel Segundo tiempo y se mantuvo hasta el final el 0 a 0 con Iberia. t:-4

Sos empates con distinto sabor obtuvo Palestino en las dos primeras fechas

"1 Campeonato de Preparación. Supo a triunfo el de Unión Española y a de-'

RESULTADOS DE LA SEGUNDA

FECHA DEL CAMPEONATO DE

PREPARACIÓN

¡ En Santiago: Audax Italiano 6

i— Universidad Técnica 0.

¡ Magallanes 1 — Universidad de

Chile 1.

: Universidad Católica 2 — Coló

IColó 1.

Palestino 0 — Iberia 0.

¡En Ovalle: Coquimbo Unido 2 —

Ovalle 1.

En Rancagua: O'Higgins 3 — San

Bernardo. 0.

En San Felipe: Unión Calera 3 —

Unión San Felipe 2.

En Chillan: Núblense 2 — Alian

za de Curicó 0.

En Quillota: San Luis 2 — Trans

andino 2.
_.__ i— 1
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do, Wanderers tuvo que recurrir a su

ex arquero para algunos partidos de la

Copa Chile. Y Martínez se entusiasmó

de nuevo. Tanto, que acaba de renovar

contrato con los catarros. Wanderers

contará entonces con dos arqueros de

primera categoría, privilegio que no

tiene casi ningún club chileno.

UNION ESPAÑOLA jugó también un

amistoso el sábado. Fue a Talca y ganó
allí a Rangers por 3 a 2. Regresaron

satisfechos los rojos porque el cuadro

se vio muchísimo mejor que contra Pa

lestino, una semana antes. Y porque

jugó un tiempo el riverplatense Matt,

un insider organizador que reveló es

pléndidas aptitudes. El problema del

ataque hispano ha sido su "indefini

ción". Una delantera anodina, en que

nadie organiza bien ni realiza bien. Jue

ga, simplemente, sin saber dónde va.

Pancho Hormazábal piensa solucionar

un aspecto con el argentino Matt: el

de la conducción. Por de pronto, el Di

sonó Landa hizo dos goles y el pen

quista Vivanco uno, bien servidos por
el debutante.

i **..,

El paraguayo Lezcanc fue el mejor de

lantero de Universidad Católica. Hizo,

además, el primer gol de su cuadro. Por

2 a 1 venció la UC. a Coló Coló, con lo

que los albos quedaron eliminados del

Campeonato de apertura. Coló Coló ha

bía perdido ya con Green-Cross por

3 a 2.
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CHILE JUGO EN DUBLIN SU MEJORMATCH, PERO FUE DERROTADO POR NO SABER

SI
una contienda futbolística opone a un cuadro

local con otro visitante, se supone que sólo

existe un viajero. En Dublin hubo dos. Chile llegó
el viernes 25. Irlanda lo hizo el lunes 28. El elenco

chileno via"jó en avión desde Stuttgart. El equipo
irlandés lo hizo también por vía aérea desde Lon

dres... Y aunque el cable ya lo haya dicho, con
viene destacarlo como primer elemento de juicio
valedero al enfocar en todos sus trámites —previo,
activo y posterior— el tercer encuentro en Europa
del seleccionado nacional.

-Nos explicamos.
Irlanda actúa internacionalmente con elementos

nacidos en su suelo, pero qué desde hace algunas
temporadas militan en Inglaterra. De los once

hombres que enfrentaron a Chile, diez juegan en

diversos clubes del fútbol británico. Ocho de pri
mera división y dos de segunda. Un solo player
vive en estos momentos en Dublín —el mediozaguero No-
lan— , y a fe que su inclusión provocó ostensible entusiasmo

en virtud de la razón señalada.

Habrá que partir, pues, de una base fundamental. En
Irlanda se enfrentó a un adversario de auténtica modalidad

británica, con la fortaleza natural de la raza irlandesa. Fút
bol inglés, con reciedumbre irlandesa. Lo curioso es que las
entidades a que estos jugadores pertenecen no oponen el
menor obstáculo a que defiendan los colores de su pais de

origen. Los facilitan con un sentido de colaboración admi

rable. Así se explica que a partir de 1954 Irlanda exhiba

una campaña internacional que en Chile se desconoce. Diez

victorias, siete empates y cuatro derrotas. Y conste que en

tre los doblegados figuran Yugoslavia, Checoslovaquia, Sue
cia y la propia Inglaterra. Los reveses se han registrado por
lo regular fuera de Dublin. Uno en Londres, otro en Viena,
y un tercero en Yugoslavia.

UN SOLO VISITANTE SE HA DADO EL LUJO DE

GANAR EN DUBLIN EN LOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.

Yugoslavia, que venció en 1955. Tal es el pedigree de una

potencia para muchos secundaria, pero que ofrece las dos

salientes señaladas. Se hace defender por profesionales del

fútbol británico y en su casa cuesta mucho derrotarla. Ya

nos lo habían dicho en Alemania. Fuera se puede superar
a Jos irlandeses. Allá, es un problema ... - -

Tenían razón. La realidad se encargó de ratificar una

advertencia de la que nunca dudamos.

Sin embargo, justo es adelantar desde ya una opinión
comparativa. Individual y colectivamente hablando, Irlan
da se acercó .bastante al standard que le vimos a Alemania,
pero no puede resistir un paralelo con el cometido del cua

dro francés, cuya calidad se agranda a medida que vamos

.conociendo nuevos rostros y padrones. Hasta ahora, Fran

cia está por sobre el resto. Falta saber lo que produzcan
Suiza, Bélgica e Internazionale de Milán. Con todo, y acep
tando lo difícil que es en fútbol estructurar parangones y
sostener premisas, creemos que el 6 a 0 de París no se re-

á
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petiría de encontrarse nuevamente los hombres de Rodrí

guez y Vincent. Porque, Chile está jugando mejor. Cada
vez mejor. Si con Alemania su presentación provocó sor

presa y adjetivos inesperados, con Irlanda la despedida fue

espontánea y ruidosa. Cuando el once nuestro se formó pa
ra dar Iqs hurras finales, la ovación brotó cálida y sosteni

da. ¿Por qué? Porque al igual que los alemanes, en Dublín

se esperaba menos de un huésped sin mayores pergaminos
y hasta cierto punto ignorado como potencia futbolera. Lo

ocurrido es explica/ble. Chile pierde, pero deja buena im

presión. Juega bien, pero no gana. Las mejores maniobras,
los mejores dribblings y las -mejores sutilezas corresponden a

nuestros defensores. Se nos aplaude tal como nosotros ba

timos palanas por los argentinos, que aun en la derrota,
mantienen intacto el sello elegante del estilo rioplatense. Y
bien sabemos que en el concierto sudamericano, los chile

nos no se caracterizan justamente por su virtuosismo...

Aquí sí. Agradan y arrancan exclamaciones- repetidamente.
En eso, hemos estado bien. Pero, se sigue pecando del mal

eterno. Los goles no salen.

Cuando Chile enfrentó a Inglaterra en- el Mundial de

1950, llovió torrencialmente. Único día a lo largo de un mes

tropical en que la lluvia se hizo presente en Río de Janeiro,

Ahora, después de seis días fríos en Dublín, con saludos es

paciados de un sol tímido e irresoluto, empezó a llover pre
cisamente la mañana del partido. Una lluvia persistente, que
lejos de decrecer fue en aumento a medida que se acercaba

la hora de salir del hotel. ¿Será el sino del fútbol chileno?

Vaya uno a saberlo, pero muchos'son los casos y factores

en que parecemos predestinados a estos inftortunios. Un

frío horroroso y un adversario en su propia salsa. No es

una disculpa. Comprendemos que cuando llueve él agua
cae para los dos. Y cuando hace frío también. Pero, ello no

quita que resulte ventaja apreciable el medirse con diez

futbolistas que actúan semanalmente en Inglaterra, con es

te mismo clima. Nuestra primavera es otra cosa. De modo

que por primera vez aparecieron los inconvenientes que has

ta ahora se habían soslayado. Si el lector ha seguido las

narraciones anteriores, tendrá que convenir que tanto en

Paris como en Stuttgart no hicimos alcance alguno a la

cancha, el clima o el arbitro. Por el contrario. Recalcamos

que Francia y Alemania nos superaron con jueces eficien

tes, campos en buen estado y temperaturas llevaderas. La-

mentaiblemente, en Dublín no podemos decir lo mismo.

Somos los primeros en lamentarlo, porque estas cepas

siempre suenan a descargo o justificativo, pero tampoco po
demos apartarnos de hechos concretos, máxime si corres

ponden a la verdad y han incidido en Jas características de

una lucha y aun en su resultado. Y ocurre que en Irlanda

se jugó en un ambiente realmente inhóspito. Lluvia, frío,
barro y un arbitraje inteligentemente parcial.

Repetimos que somos los primeros en lamentarlo.

Cuando se ejecutaron los himnos, los jugadores tirita

ban, y las áreas semejaban un lodaaal. En las graderías,

ñico jugador que actúa en la

competencia irlandesa—
, y Rodríguez, con el referee inglés

Aston. Por primera vez en la gira el seleccionado chileno
encontró un juez abiertamente parcial.



Gran jugada del ataque chileno. Llevó

la pelota en veloces pases de primera
hasta el área irlandesa y allí remató

Soto en momentos en que el arquero
salía a su encuentro; alcanzó Dwyer a

manotear ese balón y evitar el gol.

les va a sorprender. Lo han pasado to

do. Igual que el infante que va al re

gimiento por primera vez. Las manio

bras en terreno fangoso, las arbitra

riedades del superior iracundo y los ri

gores de una vida desconocida. Des

graciadamente, en este caso, a cambio

de golpes y derrotas.

Todo esto pensamos cuando verdes y

rojos se pusieron en movimiento en un

estadio feo, asimétrico, sin una sola

nota de gusto arquitectónico. Un esta

dio de graderías desiguales —algunas
descubiertas y otras techadas— , encla

vado en un sector de casas de dos y
tres pisos. Partieron los irlandeses, y
Coloma detuvo el primer tiro a los 12

minutos. Antes, cargaron los nuestros.

Con velocidad. Con riesgo. Con inten

ción. Leonel Sánchez se mostró codi

cioso, y tres veces probó fortuna en los

(Comentario de Julio Martínez,

JUMAR, Enviado Especial de ESTA

DIO. Fotos de Eugenio García.)

veinte mil entu

siastas. Con im

permeables, con

paraguas, con

cualquier cosa.

Antes de partir,
un colega —Car

los Guerrero, pa
ra ser preciso—

señaló que el

equipo chileno ve

nía a Europa tal

como se manda a

los hijos para que

se hagan hom

bres. Es cierto.

Esta gira puede
ser compara
da con el servicio

militar de los

adolescentes vein-

teañeros. Una gi
ra dura, implaca
ble, pesada. Pero

beneficiosa. Más

que eso, necesa

ria.

El fútbol nues

tro ha vivido mu

chas experiencias
en las latitudes

del c o n t i nente

nuevo. Le faltaba

esto. Barro y llu

via cori los irlan

deses. De aquí en

adelante ya nada
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:■■■*,*-**- ':'■-■■: *!*■■-* ■■-**.

t*^mC^u$i&^.^
espectacularmente para cabecear un centra sobre el área
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IRLANDA (2): Dwyer; Carolan,

Hurley y Cantwcll; Nolan y Saward;

Fagan, Giles, Curtís, Cummins y Ha-

verty.
•

CHILE (0): Coloma; Eyzaguirre,
Sánchez y Navarro; Luco y Rodrí

guez; Moreno, Fouilloux, Soto, Sánchez

y Musso.

No hubo cambios. GOLES: En el

primer tiempo: Cantwcll, de penal,
*

los 16, En el segundo: Curtís, a los 3!

entreveros iniciales. Lo que debía hacer siempre, ya que es el único iorward que
se atreve a desafiar la distancia. Tiros violentos, expectantes que rozaron los

postes con angustia visible para Dwyer. No entraron. Cuando fue requerido Co
loma, lo hizo con mucha seguridad. La pelota parecía un jabón, de modo que fue
un anticipo de lo firme que iba a estar el guardián aurinegro en el resto del
matoh. Quince minutos y evidente equilibrio. La defensa irlandesa corpulenta y
pesada, pero visiblemente aipta para el barro. Sólida para la tarea de contención
y rechazo. La nuestra, muy rápida y muy organizada. Sin una sola falla. Eyza
guirre, Sánchez y Luco, impecables. El ataque vende, con hombres de mediana

estatura, movedizos y de juego inglés. Pases de primera, buen toque del balón y
fortaleza en todos los alardes. La vanguardia roja, hábil pero trunca. Casi todo
se construyó por la derecha. Fouilloux hizo jugadas muy buenas, y Moreno elu
dió repetidamente a Cantwell, con su clásico dribbling por fuera. El alero gestó

15



NO OBSTANTE LA FUERTE LLUVIA QUE CAYO DURANTE TODO EL MATCH Y LA DIFERENCIA

DE ENVERGADURA FÍSICA, EL TEAM CHILENO FUE SUPERIOR EN EL CAMPO

numerosos corners y rea

lizó cuatro o cinco cen

tros peligrosísimos. No

hubo quién los empalmara.
Y cuando surgió algún re

mate, la pelota no entró.

Siempre fuera, por centí

metros, dando la sensación
de gol. Por la facilidad con

que entran Moreno y Foui

lloux, los disparos de Sán

chez y algunas incursiones

del laborioso Musso por la

izquierda, se nos ocurre

que se puede ganar. Que
es un partido de posibili
dades parejas. Sin embar

go, Irlanda abre la cuen

ta. Eyzaguirre y Haverty
sostienen un duelo espec
tacular. Un duelo de viva

cidad, de perseverancia, de
fibra. Dos hombres peque

ños, con armas parecidas.

Así vio nuestro Enviado Especial al cuadro

chileno en el orden Individual. Calificaciones

de 1 it 7.

COLOMA : Su mejor match hasta ahora, pe
se a que no tuvo gran, trabajo. Pero contro

ló siempre bien una pelota que parecía Ja
bón. 6.

EYZAGUIRRE: (Sostuvo un duelo terrible

con Haverty, el popularísimo alero de Arse

nal de Londres, que no le dio cuartel. Bien. 6.

SÁNCHEZ: Muy buen match hizo el back

de Wanderers. Rápido, decidido y bien ubica

do. 6.

NAVARRO: Fagan le dio muchos dolores de

cabeza, pero se defendió con velocidad y ubi

cación. Bajó en relación a su match en Ale

mania. 4.

,'*. LUCO: Otra vez bien. No sólo quita, sino

que también entrega. Ha sido una revelación

en Europa. 6.

RODRÍGUEZ: Sumamente laborioso, defen

dió bastante, pero de nuevo se mostró impre

ciso en el apoyo. 4.

MORENO: Hábil y trabajador fue el for

ward más ¡parejo de Chile. Creó numerosas si

tuaciones de riesgo que no prosperaron por

falta de fortuna. 5.

FOUILLOUX: En el primer tiempo fue la

mejor figura del ataque rojo. Después deca

yó notoriamente. Así y todo, fue lo más des

tacado del quinteto junto a Moreno. 5.

SOTO: De nuevo lo foalearon repetidamen
te cada vez que se escabulló. Esta vez no per

dió goles, pero no tuvo mayores ocasiones. 4,

,
SÁNCHEZ: El primer tiempo muy bien. Y

con repetidos disparos. Luego se fue atrás y

perdió todo peligro. 4.

MUSSO: Se ha ganado el puesto con su la

boriosidad, dureza y amor propio. Pudo ha

cer un. gol, pero le hicieron un penal más

grande que una casa. En la etapa final optó

por quedarse , en el medio campo. 4.

que no se dan

cuartel. De pron

to, el alero de Ar

senal quiere en

trar al área. Eyza

guirre se arroja a

sus pies y lo de

rriba. La pelota
va al córner. El

juez da penal.
¿Fue foul? De

pende. Cuando se

juega como visi

tante es penal. Si

lo hace el de ca

sa, es córner. Los

propios irlandeses

aguardaban el ti

ro de esquina. Mr.

Aston se quedó
impasible a la al

tura de los doce

pasos. Es penal.
Rodríguez presen
ta su protesta con

una venia caba-
'

lleresca. El hom

bre del pito man

tiene su decisión.

Sirve Cantwell —

el N.? 3— con ver

dadera maestría.

Un taponazo bajo
y a un rincón. Co

loma insinúa un

movimiento hacia

el otro costado.

Bueno, ya esta

mos uno a cero.

El asunto es que
si se produce una

falta, en el área

(Izquierda) : Raúl Coloma

hizo su mejor partido de la

gira en Dublin. Atajó tres

o cuatro cosas dificilísi
mas, mereciendo la felici
tación de sus rivales, ade

más del aplauso sostenido

del público. En este estado

volvió a los camarines . . .

(Abajo): Dudoso foul de Ey
zaguirre fue sancionado con

penal, el primero que se co

bra en la gira. Cantwell, me
dio izquierdo, ejecutó la falta
con un violentísimo disparo,
que dejó a Coloma en el ama

go de lanzarse hacia su dere

cha.
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Se fue Fouilloux por la derecha, hizo,un centro que sobró a Soto
1

y a Musso y fue finalmente rechazada la pelota por la defensa local.
Chile jugó un excelente primer tiempo y mantuvo superioridad por

- lo menos 29 minutos del segundo.
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UN PENAL DUDOSO DIO A LOS IRLANDESES EL ÚNICO

GOL DEL PRIMER TIEMPO. EL SEGUNDO SE PRODUJO

CUANDO YA CHILE LO HABÍA DADO TODO Y HABÍA

DESPERDICIADO MUCHO

irlandesa se proceda
con la misma estrictez.

Me lo dice Meléndez en

tono agorero: "Ya verá
usted como a nosotros

no nos dan un penal".
Dicho y hecho. Poco

después Leonel corta

una pelota larga a Musso, y Hurley falla. El alero se va so

lo por el centro. Entra a la zona de castigo. Dos hombres

lo persiguen infructuosamente. Está a doce metros. Va a dis
parar. Lo enganchan de atrás en forma ostensible. Cae pe

sadamente a tierra. El arquero toma la pelota. Penal. . . Pe

nal... ¿Cabe alguna duda? Foul penal en Santiago, en

Managua y en Pekín. Pero no en Irlanda. Mr. Aston alza

sus brazos y ordena proseguir el juego. El arquero hace el

saque y no hay tiempo ni para reclamar. A la primera in

terrupción, Rodríguez se acerca al arbitro para exponerle
su queja.
Hasta el término del primer tiem

po se juega bien. Con armonía. Con

ensamble. El cuadro nuestro da la

sensación de encontrarse en el Es

tadio Nacional. Y cuan distinto es

el panorama. En estética, en difi

cultades naturales, en todo. Hay
una jugada, la mejor del partido,
que no se puede pasar por alto. Raúl

Sánchez a Luco, Luco a Rodríguez,
Rodríguez a Fouilloux, Fouilloux a

Moreno. Todo de primera. Tocando
el balón. Haciendo correr la pelo
ta. Centro abierto de Moreno y pa

se de primera de Sánchez para So

to. Sale el arquero y el piloto dis

para antes que el balón caiga a tie

rra. También de primera. ¿Gol?...
No. Otra Vez fuera, mordiendo un

poste. Dwyer y Soto quedan en el

fango contemplando la trayectoria
con distinta ansiedad. Hubiese sido

un gol para ponerlo en un marco,

No quiso entrar. El público aplau

de Un público bullicioso, que se en

tusiasma con los dribblings de More

no y Fouilloux. Ahora es Coloma el

que se luce al desviar un cañonazo

de Cummins. ¡Qué ata

jada! S ensac i o nal.

Cuando se levanta, la

tricota ya no es amari

lla. Es negra. Luego
Sánchez se va por la

derecha, elude dos hom

bres sobre la línea de

fondo, y hay una exclamación de asombro, por la finta, por
la justeza, por la claridad del movimiento. El centro final

cruza frente al arco. No se aprovecha. El wing Fagan esca

pa constantemente por la derecha. A Navarro le cuesta

contenerlo. Lo consigue a punta de córners y laterales. Pe
ro no paisa. En el otro costado, Eyzaguirre mantiene a ra

ya a Haverty. Tampoco pasa. Sigue el equilibrio y la opi
nión de que se puede ganar. Por de pronto, el uno a cero

parcial no es Justiciero. Por lo muy menos un empate,
Dwyer ha tenido más labor que Coloma. Y más angustia
también.

Durante el descan

so se alienta a los

jugadores en el ca

marín. Están moles

tos. Con el campo,
con el arbitro, con

eses tiros que no en

tran. Cinco minutos

y a la cancha nueva-

mente. Entiéndase

bien. Cinco minutos,

Está obscuro. No ha

dejado de llover un

instante. Será un

segundo tiempo en

penumbras. Qué por
fiados son estos ir

landeses. Se empe
ñaron en terminar

así y salieron con la

suya. De nuevo Mo

reno entra repetida
mente por la dere

cha. Hace un centro

para Fouilloux y és

te la deja seguir. Na
die remata. ¿Tienen
miedo? Lo hace So-

CAMPASA I>E IRLANDA

1954 Irlanda 1 Luxemburgo 0 Jugado en Irlanda

Irlanda 2 Noruega 1
" " "

1955: Irlanda 1 Holanda 0
» ■» »■>

Irlanda 1 Yugoslavia 4.
» „ ,,

Irlanda Z España 2
" " "

1956 Irlanda 4 Holanda 1 Jugado en Rotterdam.

Irlanda 2 Dinamarca 1 Jugado en Irlanda.

Irlanda 3 Inglaterra 2 Jugado en Inglaterra. Newcastle.

Irlanda 3 Alemania 0 Jugado en Irlanda.

1957 Irlanda 1 Inglaterra 5 Jugado en Inglaterra. Londres.

Irlanda 1 Inglaterra 1 Jugado en Irlanda.

Irlanda 1 Escocia 1 Jugado en Irlanda.

Irlanda 2 Dinamarca 0 Jugado en Dinamarca. Copenha
gue.

1958 Irlanda 2 Irlanda del

Norte a Jugado en Dublín.

Irlanda 2 Polonia 2 Jugado en Polonia.

Irlanda 1 ■Vnstria 3 Jugado en Austria. Viena.

Irlanda 2 Polonia 2 Jugado en Irlanda.

1959 Irlanda 2 Yugoslavia 0 Jugado en Irlanda.

Irlanda 0 Yugoslavia 4 Jugado en Yugoslavia.
Irlanda 0 Holanda 0 Jugado en Holanda. La Haya.
Irlanda 3 Suecia 2 Jugado en Irlanda.
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Fouilloux fue gran valor del ataque nacional, junto con

Moreno, provocando el desconcierto de la retaguardia ir

landesa con sus hábiles maniobras. Se le ve en acción
cuando ha superado a la defensa y se acerca al área.

Moreno, Fouilloux, Soto, Sánchez y Musso, un ataque que

ha jugado muy bien hasta la entrada del área, pero que

no ha sabido concretar su buena expedición.

to y el balón da en Hurley. Caen los dos a tierra. Insiste
Soto y hay un rebote en un brazo. Es casual. No se puede
cobrar. Poco a poco, Fouilloux va declinando. Juega una

hora. Lo que se juega en Chile. También Leonel Sánchez

declina. Baja Moreno y genera muchos avances. Se cansa

menos, porque sa/be llevar la pelota. Porque no corre en va

no. Se va por el centro y por la izquierda. Pero Dwyer con
trola sus centros a ras de suelo. Al rato, otro tiro de More

no da en Cantweül y se. desvía peligrosamente. Parece au

togol..., pero Dwyer saca en brinco magistral. Es un gran

arquero. Arrojado, elástico, lleno de chispa. Se están per
diendo las mejores oportunidades para empatar. Si el gol
no sale antes de los veinte minutos, después costará mu

cho. Mientras más corra el reloj, peor para Chile. Anoche

ce. Se ve dificultosamente. Ahora domina Irlanda. Con pa
ses largos. Con potencia. Todo tiene más "punch" en el

cuadro local. Los rechazos, los pases, los remates. A los de

lanteros nuestros les falta fuerza. Y desparpajo frente "al

arco. No se atreven a finiquitar lo ique ellos mismos saben

construir con habilidad y sentido del fútbol. Qué lástima.

Hay varios córners y varios centros. Coloma salta y despeja
siempre con golpe de puños. Ha aprendido la lección. Eyza

guirre y Haverty se trenzan duramente. Hay un pequeño
conato. Los amonestan y aquí no ha pasado nada. Sánchez

y Giles también se miran con gesto amenazante después de

una infracción de Leonel. Se está jugando al rojo. Y los

nuestros contestan. Pechada por pechada. Insistimos, es

tán aprendiendo. No se amilanan y se afirman én el ba

rro. Viene a los 26 el mejor ataque irlandés. Cuatro hom

bres tocan la pelota, partiendo por el wing izquierdo. Rema
ta Giles —el entreala derecho— , y el estadio clama el gol.
Es un tiro potentísimo, a una esquina, hacia arriba. Vuela

Coloma y lo saca al córner. Todo en un segundo. La mejor
Intervención de la tarde. El público congratula al arquero
nuestro. El arbitro también. Acto seguido se pierde otra

ocasión en el arco verde. Hay un hand de Saward, muy cer

ca del área. La pelota cae en

los pies de Musso y las posi
bilidades son notorias. Mr.

Aston detiene el avance para

sancionar el hand anterior.

Amaga Leonel y sirve More

no. Bajo y a un costado. Apa
rece Dwyer y contiene hecho

un ovillo. Linda tapada. Pa
sa la media hora y el uno a

cero sigue siendo injusto. El

equilibrio ha sido ostensible,

Un empate sería lo mejor. Es
tá totalmente obscuro y no se

ve de campo a campo. La pe
lota no es blanca. Es una es

fera de barro. Chile decae y
el rival se va encima. Ahora

sí está jugando más Irlanda.

No hay caso, el cuarto de ho

ra postrero es fatal para las

posibilidades nuestras. Así

salieron los goles de Alema

nia. Y así sale ahora el se

gundo de Irlanda. Un tiro se

co, preciso y bien dirigido de

Curtís, que sacude las redes

Los yerros y omisiones del re

feree inglés Aston sacaron de

sus casillas por primera vez a

los jugadores nacionales, cuya
conducta en canchas europeas

ha sido irreprochable. En el

grabado, Fouilloux reclama a

un guardalíneas un claro penal
que le hicieron a Musso y que

no fue marcado. Soto observa

en curiosa actitud.

y el estadio. GOOOL. . . GOOOL... ¡Ah, si el equipo nues

tro hubiese tenido ese aliento! Por eso, cuando se es local,

hay que saber aprovechar la ventaja. Dos a cero y asunto

tenminado. La lluvia nos parece triste, el lodo insoportable,
Dublín cada vez más feo . . . Todo es distinto cuando se

pierde. Sobre la hora pudo salir el gol del honor. Un pun

tazo de Moreno desde corta distancia. Dwyer lo contuvo co

mo un tigre que se revuelca desesperado trals su presa. Ter

mina el partido y Chile se despide. Ya lo dijimos al comien
zo. La ovación es larga, cariñosa, significativa. También

los irlandeses pensaban que jugábamos menos. Les costó

mucho ganar. Otra pudo ser la suerte si salen los goles que
debieron salir. Si se cobra ese, penal tan claro que le hicie

ron a Musso. En el camarín, los suplentes llegan entume

cidos. Lanzan un grito por los compañeros que vienen lloro

sos y embarrados. No hay duda de que se ha caído digna
mente, pero de todo esto habrá que ir sacando conclusio

nes. Al cumplirse la mitad de la ruta afloran ya con niti

dez los -mismos defectos y las mismas virtudes. Atrás esta

mos bien. En la media cancha, regulax. Y en el área, mal.
Nuestro equipo podría ganar por puntos si en fútbol exis

tieran tarjetas y Jueces como en el boxeo. Y ocurre que se

está enfrentando en su propio medio y en su propio am

biente —con todas las desventajas climáticas, anímicas y

deportivas de un huésped pequeño y lejano— a escuadras

que están habituadas a ganar por K. O. Eso tienen los cua
dros europeos por sobre cualquiera otra consideración. Gol

pe de K. O. Definen el pleito en cualquier momento. Espe
cialmente si el adversario sólo posee habilidad para evitar
ese fuera de combate con recursos defensivos y sin armas de

ataque para definirlo a su favor. La comparación se ajus
ta a lo observado en París, Stuttgart y Dublín. Lo impor
tante es que la moral no decaiga para las incursiones fu

turas, donde aguardan al elenco chileno rivales de nom

bradla inferior, pero sujetos a la misma escuela y la misma

personalidad. JUMAR



UNA CHARLA CON EL PUNTERO DERE

CHO DE LA SELECCIÓN ALEMANA, EL

"NIÑO TERRIBLE" QUE HIZO EL GOL DE!

TRIUNFO SOBRE LOS HÚNGAROS, EL

54... (Escribe Julio Martínez, JUMAR.

Fotos de Eugenio García).

Dos punteros de diferente

estilo y de. . . distinta en

vergadura física. Moreno y
Rahn. EK alemán tuvo elo

giosos conceptos para su

colega de Chile.

CUANDO
Alemania ganó

el Campeonato Mundial

de Suiza, varios nombres

g
asaron a la historia. Her-

erger. . .
, Fritz Walter. . .

,

Rahn . . . Han transcurrido

seis años, y uno sigue como

entrenador nacional. Otro

es figura gloriosa. El terce
ro, el futbolista más popu
lar.

Eso es Helmut Rahn. Jugador representativo, astro irre

futable, ídolo. Lo curioso es que no parece alemán, ni parece
wing. Por esas cosas imaginativas, a todos los punteros los

suponemos delgados, livianos, casi frágiles. Rahn es alto,
grueso, fornido, pelo muy negro y ademanes latinos. El hom
bre tiene su carácter y no sólo lo exhibe en la cancha. Tam

bién en la vida privada ha tenido su historia . . . Tanto, que
le llaman "El niño terrible de Alemania".

Nació en Essen y fue minero. Se crió en el ambiente

sórdido de los piques y el carbón. Vida dura, despiadada,
sin halagos. El -fútbol le permitió conocer otros horizontes y

eso le creó dificultades. Aspiraba a más y la mina le pareció
demasiado tétrica y demasiado estrecha. Quedó sin puesto,
pero se las ingenió para llegar con mercaderías donde sus

antiguos compañeros. Sufrió nuevos traspiés, pero siempre
tuvo un arcángel protector. Un hombre bueno que disculpó
sus faltas y enmendó sus errores, el padre de los selecciona

dos alemanes, el padre futbolístico de Rahn: "Sep" Herber

ger.
"

Viendo que era Un muchacho díscolo, complicado, de

ocultas facetas psicológicas, el entrenador germano hizo to

do lo posible por recuperarlo. No lo dio por perdido. Batalló

por él. Sabía que Rahh era necesario. Sabía que le hacía falta

al fútbol alemán, y supo perdonar y aconsejar con tal de no

marginar de las selecciones a una pieza vital. Ahora, Rahn
está cambiado, profundamente agradecido y Herberger sa

tisfecho. De Rahn y consigo mismo.
Un muchacho argentino está presente en la conversa

ción. Es el intérprete que los alemanes han puesto a nuestra

disposición. Sabe fútbol, por añadidura. Mientras le escu

cho, observo a Rahn. Habla con los brazos, con los ojos, con

todo; gesticula como si lamentara él no poder entendernos.
Pero no hace falta. La voluntad humana tiene un lenguaje
común. _____^^_

Sin que se lo pregunte, reitera que en

Suiza vivió el momento más grato de

su vida cuando hizo el último gol con
tra Hungría. Alemania campeón. 3 a 2

y sorpresa en el mundo. Monsieur Ri

met entrega la Copa, Walter la recibe

y Rahn llora... Esa debe haber sido

su expresión al regreso, cuando la mul

titud lo arrebató del tren en la esta
ción de Munich. Cánticos, flores, be

sos. . . Para no olvidarlo. Tiene 31 años

cumplidos. Casado, dos hijas. Vive en

Colonia. Piensa jugar mientras los ar

queros se preocupen de sus disparos y
sus movimientos. Y piensa que el 62

puede ser una linda oportunidad para
despedirse. No creo que sea un cum-

Dlido. Rahn no es hombre almibarado.
Está habituado a las entrevistas y res

ponde con énfasis, casi diría que con

una convicción absoluta.
—¿Dónde se siente mejor? ¿A la iz

quierda o a la derecha?
—Me da lo mismo. No tengo proble

mas a ninguno de los dos lados. Me

acostumbré a jugar sin distingos. La

mejor respuesta a su pregunta es otra:
todo depende del hombre encargado de

vigilarme. . .

—Sí; pero usted corrientemente se

va al centro.
—Sí. Me gusta buscar el gol por to

dos los medios y todos los flancos.

Cuando veo que en la orilla no soy útil,
me voy al área. Por lo regular, resul
ta. . . De lo contrario, me vuelvo a la

punta. No concibo la inactividad en un

partido de fútbol. Aquello de que sóle

corre el hombre que lleva la pelota es

absurdo. Hoy debe correrse mucho más

LOS
ADVERSARIOS de Rahn silban

todos sus movimientos y celebran

todos sus Impactos sin dirección,

Aparece en el campo y el público no le

pierde pisada. Eso, en las confronta

ciones locales. Cuando viste la casaca

nacional, se produce el fenómeno in

verso. Toma la pelota y surge el gri
to. Se le aplaude cualquier cosa. Se

le perdona todo. ¿Por qué? Porque ea

un Jugador popular que traspasó el

umbral de la idolatría.

NUNCA VI NADA IGUAL. Pue en

Francfort. Vino un pase largo hacia

la Izquierda y el wing no estaba. Rahn
—corrido al centro— corrió, perseguido
por un rival. Esas pelotas altas que
cuesta controlar. Máxime si se está

vigilado. Rahn no la paró... Simple
mente conectó ese rechazo de espal
das al arco, fuera del área y a toda

marcha, con un voleo Imposible de

describir. Un voleo potentísimo y cru

zado, que salió apenas junto al tra

vesano. El arquero se quedó parado.
No lo esperaba. Nadie lo esperaba. Es

una de las maniobras más difíciles

que he presenciado en una cancha. En

un wing nunca vi nada igual.

REFIRIÉNDOSE A MORENO, dijo:
"Es el arquetipo del jugador sudame

ricano. Fino, hábil, elegante. Sólo ellos

pueden hacer tantas cosas en un me

tro cuadrado. Le vi sortear tres hom

bres sin respirar. Físicamente es dé

bil, pero lo suple con talento. No creí

que Chile trajera un jugador así. Una

sorpresa individual dentro de la sor

presa general del equipo".

sin la pelota. En Europa, al menos, lo entendemos así.

—¿Jugó en Sudamérica?

-^Sí. Estuve en Buenos Aires y Montevideo con el Rot-

Weiss. Se llevaron una sorpresa mayúscula. Ganamos a In

dependiente y a Peñarol. Allí me convencí de que el fútbol

rioplatense es otra cosa. Excelente en el orden técnico y con

grandes jugadores pero con un rendimiento mínimo. No se

puede comparar con el europeo, por una razón muy lógica.
Son dos escuelas distintas, diametralmente opuestas. Ni si

quiera puede hablarse de superioridad. Son como el aceite y

el vinagre. Cuestión de gustos, nada más. Ahora, si el título

lo tiene Brasil, es porque ha introducido algunos conceptos

europeos en la técnica sudamericana. Vi a Brasil, Argentina

y Paraguay en Suecia y no hay punto de comparación. Brasil

es una fuerza; Argentina, once futbolistas de buena técnica.

Nosotros le hicimos tres goles, debiendo hacerles seis. Des

pués se los hizo Checoslovaquia. Nosotros corríamos y ellos

trotaban. ¡Qué grandes serían con nuestros moldes!, y qué
gigantes seríamos nosotros con su técnica. Ya le digo que no

se puede hacer comparaciones. Imposible. El ideal es juntar
lo mejor de cada escuela. Brasil se acercó a eso y es campeón
mundial. Pero le aseguro una cosa. Alemania debió jugar la

final. Nosotros debimos disputar el título. Esa semifinal con

Suecia fue un borrón. Ya teníamos el equipo destrozado. Esa
tarde terminaron de destrozarlo con un arbitraje escandaloso,

Cada vez que me acuerdo, me sublevo. ¡Qué escándalo!

Rahn me queda mirando. No necesita explicarme nada.

Le comprendo perfectamente. Es así. Sanguíneo. Agitado.
Impulsivo. Los franceses dirían étonnant. Nosotros, "explo
sivo".

La tarde que jugaron norte y sur en Francfort me sor

prendió un gesto suyo. Reclamó a un guardalíneas. . . Ahi

aprendí a comprenderlo. A llegar a una charla con cierta

base. Y con cierto conocimiento de sus bondades futbolísti

cas. Afortunadamente, en ese partido estuvo genial. De modo

que tuve esa suerte, ver a Rahn en una ocasión en que fui

más que nada a eso, a verlo. Y eso no es corriente. Basta que
un cronista quiera iuzgar a nna figura, para que el jugador
no "esté en su día , se lesione o lo anulen. Lo que hubiese

sucedido si limito mi impresión al partido con Chile. Sergio
Navarro impidió ver a Rahn. Así y todo fue un peligro per
manente. Por eso, porque no se resigna, no se está quieto, no
limita su papel a que las cosas salgan bien. En Francfort fue

distinto. Vino un centro alto, y lo empalmó de "chilena".

Casi es gol. Una maniobra soberbia. Se produjo otro centro,
y cabeceó a un rincón. Gran atajada del arquero. Tres, cua
tro, seis veces remató sobre la marcha y desde la línea de

fondo. Es su disoaro favorito. A la carrera y sin ángulo. Los
arqueros ya le conocen de memoria y se pegan al vertical

en cuanto queda en situación de apuntar sus cañones. Por

qué son dos. Igual lanza de izquierda
o derecha. Formidable. ¡Y con qué po
tencia! Así hizo varios goles en Suiza

y en Suecia. Parecidos a los de Jaime

Ramírez, que patentó esos tiros sin án

gulo en Chile, aunque con menos dina
mita. Y Rahn lo tiene todo. Dribbling,
velocidad, desmarcación y tiro con am

bas piernas. Además, cabecea. ¿Qué im
porta que tenga algunos kilos sobran
tes? Cuando entra a la cancha, parece
back centro. Cuando empieza a mover

se, es uno de los punteros más ruti

lantes que puede aplaudir el mundo en.'

estos momentos. Temible en toda Eu

ropa. Respetado por todos los arqueros

y todas las defensas. Por algo Herber

ger no lo dejó perder y aseguró su con

curso hasta hoy en el seleccionado ale
mán.

Según Rahn, el mejor fútbol de Euro

pa está otra vez en Hungría, y después
en Yugoslavia. Le dice al intérprete que

comprende -mi sorpresa, pero en el acto

se explica: "Se habla mucho de Espa
ña y de Francia, pero yo me quedo con

Hungría y Yugoslavia. Los húngaros tu
vieron el mejor equipo hasta el 55, y

después decayeron. En Suecia no fueron
los mismos. Pero ahora han vuelto y

le aseguro que en Chile serán candida

tos muy bravos oara Brasil. Tienen una

generación nueva tan apta como la an

terior. Son artistas de la pelota, con

disciplina europea. Hay un centro de

lantero, de aoellido Albert, que es una

maravilla. Y un entreala que se llama

Gorocs, lo mismo. Y sólo cuentan con

veinte años. A los yugoslavos los vi re

cientemente, y creo que mantienen in
tacto su poderío. Siempre han Jugado
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bien. Muy diestros y muy fuertes. Francia también ha subido
mucho y es potencia de primer orden en estos momentos.
Además, tiene un fútbol agradable para el espectador. Pero
es un fútbol irregular. Cuando Francia está bien, llena de
goles a cualquiera. Al domingo siguiente puede perder tam
bién con cualquiera ... Y en cuanto a España, creo que su

potencialidad es más bien de clubes. La Copa Europa no

discuto que ha pasado a ser un "asunto español". Real Ma
drid y Barcelona están fuera de serie. Sus ofensivas reciben

elogios en todos los diarios y en todos los idiomas. Dos equi
pos con dos delanteras completas. Pero saque usted a Di

Stéfano, Kubala, Kocsis, Czibor, Evaristo, Vilaverde, Martí
nez, Puskas, Rial, Didí, Santamaría, Domínguez y Kopa,
que jugó hasta hace poco, y verá que esos cuadros ya no

son los mismos y el fútbol español deja de ser tan temible."

,
~¿Y el fútbol chileno? ¿Qué le pareció el equipo nues

tro?
—Sinceraanente, debo aclararle una situación. Si algo nos

perjudicó en el match con Chile,, fue el resultado de París,
Esa goleada nos engañó y nos comprometió. Salimos al campo
convencidos de que debíamos ganar sin grandes tropiezos. Y
obligados a brindar a 80 mil alemanes una victoria como la
de Francia. Eso en fútbol es terriblemente traicionero. Ya lo
ve usted. Ni .fue fácil ni goleamos. Sinceramente creo que
merecimos el triunfo. Presionamos más y jugamos más. Pero,
sinceramente, también confieso que los goles salieron cuando
ya creíamos en una derrota injusta... Chile hizo un match

excelente, y se me ocurre que por sobre su standard. La de
fensa es muy ligera y marca inteligentemente. Y en el ataque
tienen un entreala que cubre mucho y un alero de técnica

rioplatense. El N.? 10 y el NP 7. (Se refiere a Leonel Sánchez

y Moreno). Lógicamente, también me agradó muchísimo el
N.9 4 (Sergio Navarro) . Nos vimos toda la tarde, y, a pri
mera vista, parece fácil, pero no lo es... Muy limpio, ade

más, este equipo vuestro. Muy correcto. Quizás si, demasiado
liviano para ganar en Europa. Otro defecto que encontré a

casi todos sus hombres es que no completan la jugada. Los
defensas cortan un avance y luego pierden la pelota. Los de
lanteros hacen dos dribblings y acto seguido malogran todo,

No aseguran el balón. Pero son 'muchachos veloces, con sen

tido del fútbol, que pueden llegar muy arriba. Me gustó mu

cho cuando, les oí cantar el himno de su patria antes del

partido. Cuando estábamos formados. Eso demuestra moral,

Cariño por lo que se defiende. Ya que esto es para una re

vista chilena, quiero felicitar públicamente a Chile por su

actuación en Stuttgart. Los 80 mil alemanes que estaban en

I
las graderías y los

que estuvimos en

la cancha hemos

quedado conven

cidos de que el

año próximo ten

dremos que ir

muy bien prepa
rados para retri

buir la visita. De

lo contrario, esos

dos goles de aho

ra lo más proba
ble es que no nos

salgan.
La despedida no

necesita intérpre
te, y el apretón
de manos resulta

cordial y efusivo.

Yo descargo las

pocas palabras
que sé en alemán.

La réplica es si

milar:
—Graaaacias. . .

Adióooos, amico...

Y en esas vocales

estiradas me lle

vo la promesa de

encontrarnos en

Santiago. En abril

del 61 irá Alema

nia a Chile. En

tonces reanudare

mos la charla, y

el público nuestro

podrá ver en el

Estadio Nacional

a este jugador ex
traordinario que
anotó su nombre

para la historia

en Suiza

JUMAR.

NO RESISTEN

La potencia callicida con-
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CASILLA 9479

SANTIAGO

Bolsas portaequipo, de lona, con cierre:

Tamaño corriente E? 0,95

Tamaño grande E° 1,05

Canilleras; cuero plástico, par . . . E° 0,65

Medias de lana:

Tipo corriente, cualquier color, par, E? 1,30

Tipo fino, un color o con vuelta, par, E? 1 ,50

Listadas (rayadas), par E° 1,55

Blancas, par E° 1 ,60

Pantalones:

Cotton, con elástico E? 0,75

Con cordón E? 0,80

Con hebilla E° 0,90

Pelotas "Scorer", garantizadas:
N.° 1 e> 4,02

N.? 2 E° 4,25

N.? 3 E° 4,57

N.° 4 E? 7,67

N.° 5, 12 cascos E? 7,98

N.? 5, 18 cascos E° 9,55

Redes para arcos, reglamentarias,

lienza; ¡uego E9 18,50

Rodilleras para arqueros, par . . . E° 2,60

Rodilleras lisas y tobilleras, c/u. . . E° 0,80

Slips elásticos:

Nos. 1-2 E» 1,95

Nos. 3-4 E? 2,30

Zapatos de fútbol:

Articulo "1069", clavados, topero

les en puentes de fibra; de una

pieza:

Nos. 22-25 E° 3,60

Nos. 26-29 E° 3,80

Nos. 30-33 E? 3,95

Nos. 34-38 E? 5,35

Nos. 39-44 E° 5,50

Artículo "Olímpico"; clavados, to

peroles en fibra, extradurables.

Nos. 36-44 E° 6,25

Articulo "Scorer" (M. R.); cosidos,

toperoles en fibra, cuero box-calf

de primera, doble punta, Nos.

36-44 E? 7,95

Zapato "RECORD"; tipo profesio
nal, con doble punta semiblan-

da, extraflexible; material selec

cionado:

Con forro interior de badana. Nos.

36-44 E? 9,90

Sin forro. Nos. 36-44 E° 9,25

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS: SOLICI

TE COTIZACIÓN PREVIA.

Al remitir por anticipado el valor de su pe

dido, no cobraremos gastos de embalaje ni

flete, y economizará el 5% de comisión so

bre reembolsos, cobrados por los servicios.

Para reembolsos aéreos, exigimos abono

previo de un 20%. No despachamos pedidos

inferiores a E? 3.—

MENUDO
Ho ha

armado Al

berto Buccicardi

en España. Quie
re c o n t ratar a

Kubala y habló

formalmente con

el astro del Bar

celona. Kubala

consintió y el club

dijo no. La razón

es simple. Para

actuar en el ex

tranjero, no hay

Itnayor inconve

niente. Salen por

uno o dos años y
vuelven al redil.

Y Kubala desea alejarse un par de

temporadas del ambiente catalán. Sus

relaciones con Herrera no andan bien

y el entrenador hispano es cosa muy

seria en materia de autoridad y carác

ter. Por eso, se creyó que no existi

rían dificultades insalvables. Máxime

si Kubala no está actuando en Bar

celona. Pero, ante la desesperación de

Buccicardi y el enfado de Kubala,
Barcelona respondió negativamente.*
El húngaro no se va, porque ello pro
vocaría la protesta de los socios. Y

éstos son millares.

LO CURIOSO es que Barcelona po

see dos ataques completos. No hay
club en el mundo —acaso sólo pue
da oponerse Real Madrid— que dis

ponga de una lista de forwards tan

connotada. Martínez, Evaristo, Suárez,
Kocsis, Czibor, Tejada, Villaverde, Ku

bala..., en fin, el desiderátum. Pero

Kubala es un ídolo. Y de ahí la po
sición del club. Y de ahí el enojo de

Kubala, que arguye que con él se está

repitiendo la fábula del perro del hor

telano. Antes de seguir a Stuttgart,
Buccicardi fue entrevistado por la Ra

dio Nacional de España. Y recibió una

silbatina de proporciones. Fue pre
sentado como el* hombre que quiere
llevarse a Kubala y eso los catalanes

no lo perdonan. Pero, el entrenador

estudiantil no se amilanó y supo sa

lir del paso con astucia. Dijo que los

hijos cuando tenían dificultades re

currían a los padres y por eso un

club chileno había puesto sus ojos en

España. . . y que era una institución

católica la que se había dirigido a una

de las grandes entidades de un país
eminentemente católico . . . Total, que
la silbatina inicial se transformó en

clamorosa ovación. Pero Buccicardi

siguió viaje sin el contrato y Kubala

quedó en Barcelona con la promesa

de porfiar hasta el último por su li

bertad. Tiene contrato hasta fines del

60. Lo que solicita es un préstamo
por un año. Así están las cosas al es

cribir estas líneas, horas después del

triunfo de Barcelona sobre Real Ma.-
drid por 3 a 1.

DE NUEVO el público catalán silbó

ruidosamente a Distéfano, por aque

llas declaraciones famosas de días pa

sados. Como los dos equipos salieron

juntos, al estilo europeo, Distéfano se

quedó solo en la pista de ceniza y dejó
seguir la doble fila hasta el centro
del campo. Cualquiera se hubiese tur

bado. El astro del Real, tuvo clase

hasta para desafiar un mal momento.

Y, pese a la derrota, fue gran figura.
El mejor hombre del Real. Respondió
a tan insólita bien venida sin perder
la calma ni la calidad. Bien dicen

que el temple es innato. Y con la cla

se también se nace.

TODO esto me lo ha contado Buc

cicardi al llegar a Stuttgart. Debió

llegar el martes en al noche, pero lo

hizo a media tarde. ¿Qué ocurrió?

Fue Kubala a despedirlo en Bacelona

y consiguió que lo cambiaran de avión

v de vuelo. ¿Qué tal? Eso es poder.

En cuanto apareció, se adueñó del ae

ropuerto^ .

VIAJAMOS de Francfort a Stuttgart
en un bus amplio y moderno. En Ale

mania, todo es Mercedes Benz. Des

pués de tanto ajetreo por el aire, es

taba haciendo falta un viaje por tie

rra. Travesía muy agradable, a través

de las famosas autopistas alemanas.

Incomparables. ¿Cuántos camiones

cruzamos en el camino? Imposible lle

var la cuenta. Pueblos, aldeas, peque
ños villorrios, todo sembrado, todo

El presidente de la Federación Alema

na de Fútbol, brinda con Estadio, re

presentado por Julio Martínez. Ha Ud-

mado la atención a nuestro Enviado

Especial la venerabilidad de todos los

dirigentes europeos.

limpio, estrujado hasta el último cen

tímetro. Ni los cerros escapan a la

laboriosidad alemana. ¡Qué pueblo
magnífico I Nadie descansa. El lema

es uno solo. ¡Trabajar! ¡Trabajar!
Laborar por un presente que garan
tice el futuro. De vez en cuando, el

bus se detiene en algunas variantes.

Pequeñas tangentes para los aficiona

dos a la vida campestre. En días de

fiesta se instalan a merendar y can

tar en grupos familiares. Y algo que
merece ser subrayado, porque parece
increíble. En los lugares destinados a

los picnic, en cada cinco o seis árboles

hay canastos de alambre para los des

perdicios . . . En el césped no se ve una

cascara. Tamaña demostración de

aseo y disciplina ahorra todo comen

tario sobre un país que no en vano

se mantiene indestructible a través

de la adversidad y de la historia.

LOS dirigentes alemanes son todos

hombres de edad. Lo mismo en Fran-

— 22 —



-BARCELONA CONTRA BUCCICARDI, POR KUBALA

-LECCIONES RECOGIDAS EN UNA TRAVESÍA EN BUS

AMALFI, "NOSTRADAMUS DEL FUTBOL" . . .

CONSEJOS DE FONTAINE, KOPPA Y HERBERGER

cia. Señores de sesenta y ochenta

años. Reposados, criterlosos, serios. Los

periodistas también. De cuarenta para
arriba. Lo destaco, porque en Chile

hay personas que jubilan en plena ju
ventud. Y tanto para orientar como

para dirigir, el criterio se fortalece

con los años. Gente sana, fuerte, bien
conservada, que aparenta quince o

veinte abriles menos. Nos miran y se

sorprenden de nuestra juventud. Es

la diferencia sustancial con el Viejo
Mundo. En América todo es nuevo.

Acá imperan la tradición, la cultura y

el tiempo.

AMALFI es un jugador brasileño

que actuó en Buenos Aires. Ahora es

tá, en París. Y se ha transformado en

el campeón de los pronósticos. Lleva

varios vaticinios notables. Antes de

cada encuentro importante, los cro

nistas lo buscan para conocer su opi
nión. Amalfi predijo el triunfo del

Nice sobre Real Madrid en París. Ase

guró que Barcelona ganaría por go

leada a Wolverhampton en España y

Londres. Anticipó que Francia perde
ría estrechamente en Bruselas y que

después de treinta años España do

blegaría a Italia en match de Bar

celona. Consultado finalmente sobre

el partido de Chile y Francia, no qui
so emitir un vaticinio. Sólo se limitó

a decir: Si Ohile juega a la defensi

va —lo. que sabe hacer muy bien—

Francia puede pasar un mal rato. Si

Chile entra a jugar de igual a igual
ira al fracaso . . . (Sin comentarios. Al

parecer, el brasileño equivocó su pro

fesión.)

EN los semifondos hemos visto ac

tuar infantiles como en Chile. Muy
rubios. Muy alegres. Muy limpios. Con

una novedad aconsejable. Como son

pequeñuelos, Juegan en un cancha más

corta. Con arcos proporcionales que

reducen el campo al ser ubicados a

prudencial distancia. Por lo regular,
a la altura del área. Buena medida,

ya que las dimensiones reglamenta
rias obligan al niño a un esfuerzo des

proporcionado y de dudoso beneficio.

Desde el arquero hasta el wing iz

quierdo deben competir de acuerdo a

sus posibilidades físicas y humanas.

EN Francia nos dijeron Fontaine y

Koppa: "No se descuiden con los bel

gas. Son tan bravos como nosotros.

Nos hicieron un gol y no hubo mane

ra de descontarlo," Y Herberger nos

dijo en Alemania: "Cuidado con los

irlandeses. En su casa son terribles.

Muy fuertes y más duros que nos

otros... Siempre han constituido un

problema para el fútbol alemán." Pre

dicciones y advertencias sinceras que

confirman las duras aristas de la gira.

ECONÓMICAMENTE, la gira ha

superado toda expectativa. A tablero

vuelto en París y Stuttgart. Entradas

agotadas con bastante anticipación.
En Alemania, el cuadro nuestro ac

tuó por una cantidad fija y desde

luego la mayor que ha recibido un

seleccionado chileno en el extranje
ro: 15 mil dólares más los gastos
de estada en un hotel de primera ca

tegoría. (Graf Zeppelin). En París se

jugó a porcentaje con un mínimo de

4.500 dólares. Pues bien, como la re

caudación estuvo muy por encima de

lo previsto, Chile recibió alrededor de

10 mil dólares. De modo que a lo me

jor la "tournée" se financia. y no arro

ja las pérdidas presupuestadas al par
tir. Por novedad, atracción o lo que

sea, Chile ha llenado dos estadios de

prosapia en Francia y Alemania. La

razón es.una sola. Futbolísticamente

hablando, nuestro país no es una vi

sita más en estos momentos. Es el or

ganizador de la próxima Copa del

Mundo. Y eso en Europa posee un va

lor incalculable. Un valor que lo es

tamos palpando.

ABRO LA libreta y encuentro una

anotación. Tres hombres para un cór

ner. ¡Qué es esto? Ah, si. Un defecto

del equipo chileno. Como por alto es

muy difícil empalmar los centros —so

mos bajos y, además, no sabemos ca

becear— , los tiros de esquina se apro

vechan combinando corto con un hom

bre que se acerca exprofeso y tratan

do, en lo posible, de sorprender al ad

versario. Pero los europeos también

lo hacen y las defensas están sobre

aviso. De modo que ese hombre que

se acerca suele ser marcado en el ac

to. De ahí que en varias oportunida
des el ataque nuestro haya precisado
de tres delanteros para servir un tiro

de esquina. El que lo ejecuta. El que
se acerca y es vigilado en el acto y el

que corre para auxiliar a los otros dos.

Quedan entonces en el área dos ata

cantes para cuatro o cinco defensas . . .

La ventaja es muy discutible. A la

larga, lo que se persigue es entrar

dribleando al área, hacer un pase cor

to o buscar un centro más propicio.
Pero no hay centro que pueda pros

perar si no hay quien lo empalme.

PARA LOS Jugadores, la gira es du

ra. El atractivo turístico no alcanza a

compensar las largas horas de hotel

ni los rigores de la disciplina. Si se

les saca a recorrer la ciudad y se les

lleva a funciones teatrales, es justa
mente para distraerlos, para margi
narlos del embotamiento que producen
las ausencias prolongadas y las con

centraciones inflexibles. Felizmente, en

Europa se puede ver un espectáculo
sin necesidad de trasnochar. A las

ocho y media se levanta el telón. De

modo que a las diez y media se re-

En Dublín los chilenos sintieron en to

do su .rigor el clima británico. En el

camarín tratan de entrar en calor jun
to a una estufa Eyzaguirre, Torres.

Musso, Leonel Sánchez y Fouilloux.

gresa al hotel. Una hora muy pruden
te para acostarle.
Además, este viaje tiene una parti

cularidad. Son siete días en cada país.
De modo que se cambia de ambiente

y de escenario. Mucho peor es perma-
-

necer un mes o cuarenta días en una,»
ciudad, como ocurre en los Sudameri

canos. Los propios jugadores lo con

fiesan.

EL PLANTEL entrena diariamente
—en la víspera de los encuentros muy

suavemente, por cierto— y para las

últimas prácticas se buscan rivales ca

seros. Los nuestros ya se conocen de

masiado entre ellos y es preferible que
afronten otros rostros y otros estilos.

Pero, como el entrenamiento también

cansa, el otro día se produjo una va

riante destinada a refrescar el espíritu
sin apartarse de la preparación. Fue

así cómo se organizó un partido en

tre casados y solteros, en vista de que
el seleccionado ofrece una división es

pléndida para formar dos cuadros. Do

ce casados y diez solteros. Un partido
de hora y media, disputado seriamen
te y con todas las de la ley. Los equi
pos entraron caminando al campo, a

la usanza europea, y cambiaron tar

jetas postales antes del match... Ali

nearon así: Casados: Coloma; Valdés.
Sánchez y Carrasco; Contreras y Ro

dríguez; Musso, Mario Soto, Ríos, Leo
nel Sánchez y Bello. Meléndez quedó
en la tribuna por estar lastimado.
Solteros: Astorga; Eyzaguirre, Torres

y Navarro; Luco y Sepúlveda; More

no, Tobar, Soto, Fouilloux... y el En

viado Especial de "ESTADIO". No

(Continúa en la página 30)

LA
VA

OCINA
Trajei ds medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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GIRANDO EL GLOBO viene de la -pagina 7

mos que los jugadores ingleses ganan alrededor de cien

libras esterlinas mensuales y que a pesar de que las trans

ferencias son fabulosas, algunas superiores a los 100 millo

nes de pesos chilenos, el jugador no percibe de ahí ni si

quiera para sus gastos de locomoción. Un entrenador, como

es el caso de Matt Busby, del Manehester United, recibe

15.000.000 de pesos nuestros por la firma del contrato con

una duración de siete años.

INDIOS PARA LLAMAR NIEVE

Los organizadores de los recientes Juegos Olímpicos de

Invierno en Squaw Valley pagaron días antes del torneo

a razón en 20 dolares por cabeza a un grupo de indios Paiute

para que danzaran el ritual acostumbrado con el fin de

atraer nieve. A los cinco días la nevazón fue tan prodigiosa
que los organizadores casi llegaron a lamentar la idea...

GENTILEZA ESPAÑOLA

''RENUNCIAMOS a la organización del Campeonato
del Mundo de Fútbol del afio 1966, si ustedes mantienen su

candidatura. Lo hacemos como homenaje a la nación que

inventó y que nos enseñó a jugar este deporte."
Este es, en síntesis, el tenor de la nota oficial que la

Federación Española envió a su congénere de Inglaterra.
Lo que equivale a dejar en dos a los tres países que pos
tulan a la sede del mundial, acrecentando la chance de

los británicos, que ahora sólo esperan que Alemania se de

cida a igual gentileza pa-ra celebrar dignamente, con un

torneo de este fuste, el centenario de la fundación de la

"Real Federación de Fútbol".

OTRO FUTBOL VIENE DE LA PAGINA 1 I

mentó. El resto lo hacen una infancia sana, una adolescen

cia disciplinada y una vida muy distinta a la nuestra. Por

eso, de nada vale vitaminizar y preparar al deportista en

plena madurez, si anteriormente careció de los cimientos

necesarios para disponer de una estructura física y moral

más sólida. De ahí que en las contiendas futbolísticas se

produzcan a cada instante choques y refriegas de evidente

reciedumbre, sin que dejen huellas en los protagonistas.
Caen a tierra y los sudamericanos creemos que no podrán
levantarse. Pero no sólo se incorporan en el acto, sino que ni

siquiera precisan atención. Otro fútbol y otra vida. Así se

explica que pueblos que han padecido desgracias cruentas y

adversidades sin límites se repongan con toda facilidad y

exhiban, generación tras generación, un deporte floreciente

v progresista.
JUMAR

MALETERÍA

C0MPIET0

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

variados artículos para TENIS de excelen

te calidad, destacándose nuestra oferta

de shorts, soquetes, pelotas "Lincoln" y

"Sport-landia" y zapatillas "Finta".

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30917 CASILLA 9874-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS •



MI
PADRE ERA

ciclista en Puen

te Alto. Hace unos

años íue a Buenos

Aires en bicicleta, con

Exequiel Ramírez y

el padre de éste. Pe

ro no quería que yo
fuera ciclista como él.

Y yo tampoco tenía

interés por el ciclis

mo. Me gustaba el

fútbol y era arquero.

¿No ve que tengo las

manos grandes? ¡Iba
a salir rebueno ! . . .

Tiene 18 años Gui

llermo Vargas, segun
do en los Siete Días

Ciclísticos. Y poco
más de un año en bi

cicleta.
—La culpa la tuvo

Augusto Silva. Au-

gus y Mario Bretti

me enseñaron todo.

Por ellos soy ciclista.

Y Silva hasta me re

galó una bicicleta. Al

comienzo, en novicios,
era un fracaso. Me

largaba adelante y

después me pillaban
todos. Además anda

ba a costalazos. Me

caía siempre, hasta

que me aburrí. ¡No
corro más!, me dije,
y me planté. Enton
ces volvieron Silva y

Bretti. Tenía que co

rrer, ellos me asegu
raban que iba a ser

bueno. Pero correrás

en cuarta categoría...
Antes de partir de

Santiago, en la pri
mera etapa de los

Siete Días, me lo

presentó el maestro

Escolano:
—Este es el, nuevo

"Loco", me dijo. Véa
lo correr y le asegu
ro que le va a gus
tar. . .

Corriendo en cuar

ta anduvo mejor. Y

se costaleó menos.

Se metió con los

grandes en la "Doble

San Antonio", corrió

junto a los mejores.
Entró 13 y segundo
entre los de su cate

goría. En la "Doble

Rancagua" se escapó
con siete más, pero , „ , .

al final quedó solo, con Enrique Alvarado. Había entrado

al Parque Cousiño cuando los alcanzaron. Se clasificó cuar

to, y el club Cic se interesó por él. Dejó el Quinta Normal,

donde se había iniciado, porque en Cic tiene facilidades

para entrenar. Y lo que más le gusta a Vargas es eso.

—Cuando iban a ir a Chicago entrenaba con los selec

cionados que dirigía el capitán Ruz. Lo que yo quería era

verlos de cerca y me preocupaba de estudiar a cada uno.

Era un hincha de ellos, pero pensaba que, de a poquito, po
día llegar arriba. Yo creo que es mejor así, subir peldaño a

peldaño. Porque si uno se apresura demasiado y comienza a

saltar escalones, puede pegarse un costalazo muy fuerte . . .

Vargas, cuando toma el tema, no lo larga. Habla y habla,

cuenta sus comienzos, sus pensamientos, lo que le sucede en

cada carrera. No le gustaba el ciclismo, pero cuando se

metió en él, de veras, lo tomó en serio.
—Yo creo que tiene que ser así. Si uno se propone algo,

tiene que ponerle el hombro. Yo no pienso en fiestas, en

trasnochadas, ni trago, ni mujeres. Pienso en el ciclismo.

Me cuido, entreno. . .

Ahora sale con los del Cic al camino. Pero antes le

gustaba entrenar solo. Se iba a Valparaíso, veía pasar un

camión y se decía: "A este lo tengo que pillar". Picaba y

cuando ya lo alcanzaba, lo dejaba irse. A veces pensaba que

iba ocho minutos atrasado y tenía que perseguir. Pedaleaba
firme, completamente solo, kilómetros y kilómetros. Hasta

que decidía: "Ya pillé al grupo", y volvía a su pedaleo nor

mal. Después inventaba escapadas y así, solo por los cami

nos, iba soñando y disputando carreras imaginarias. Y esas

carreras, que deben haber sido las más hermosas de su vi

da, no están anotadas en su historial pedalero...
Le gusta observar a los consagrados, verlos cómo en

trenan, cómo montan en la bicicleta, qué desarrollo usan.

Nada se le escapa, porque siempre esta pensando en algo

que lo haga progresar. Es un soñador incorregible, pero un

soñador con los pies en la tierra. O más bien, con los pies
en los pedales y bien asegurados con las punteras.

Guillermo Vargas vive intensamente el ciclismo, por
que lo vive con alegría, con sanas intenciones, valerosamen
te. Sin envidias, con sencillez y sin alardes. El abrazo mas

sincero que recibió Santibáñez esa tarde que en Rancagua
triunfó en los Siete Días fue justamente el de Vargas, que
habla llegado segundo. Y el propio Santibáñez resulta aho

ra su mas caluroso admirador:
—A mí me ayudaron mucho mis compañeros de equi

po —confesaba después del triunfo—. En cambio, a Vargas
nadie lo ayudó . . .

PANCHO ALSINA
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VTO* ES novedad en nuestro deporte
li atlético que el semifondo sea la

~H¡

LEÓN Y KRAUSS

especialidad en que siempre se ven

corredores de categoría. En las prue
bas de tanteo que se están haciendo

semanalmente -y a las cuales concu

rren varios consagrados —no la ma

yoría— destacan los 800 metros.

Es cierto que

todavía no ha

aparecido Ramón

Sandoval, que de

regreso de EE.' UU. no ha podido de

dicarse de lleno a su deporte, pero en

las dos vueltas hay otros primeros ac

tores. Hugo Krauss y Julio León. Son

dos semifondistas ya consagrados y de

los cuales se espera mucho, porque no han realizado lo

que se vislumbra de sus organismos bien dotados.

Krauss siempre gana a León y es éste su rival conno

tado. Por ello produjo satisfacción el resultado
'

del sábado

último. León superó en la meta a Krauss con una marca

aceptable, 1.54, que es lá mejor del moreno iquiqueño en

este último tiempo. Y aunque no puede ser éste un resul

tado categórico entre ambos —Krauss no estaba en su

mejor forma— evidencia que hay afanes en aquél para

en cada oportunidad lograr más. rendimiento. Es preci
samente un ejemplo, al igual que krauss, atleta de aquellos

que más que ante los rivales luchan contra si mismos, es

decir, no están empeñándose en sólo ganar pruebas sino

eri hacer marcas. Inquietud que es la esencia en el atle

tismo que debía contagiar a todos nuestros competidores.

POR EL MUNDO DEL FUTBOL

DESPUÉS
de una larga y afanosa persecución, Wol

verhampton Wanderers se colocó a la par del puntero
del fútbol inglés hasta el reciente sábado, Tottenham

Hotspur. Este empate a

47 puntos cuando faltan

sólo seis reuniones pa

ra definir el torneo de

ja a Wolverhampton en

el camino de la posi
bilidad de obtener si-

mult áneamente los

campeonatos de la Liga

y de la Copa Inglesa,

proeza que lleva ya 65

años -sin ser repetida.
El resultado del torneo

de la Liga puede que
dar definido en el encuentro que sostendrán Wolverhampton
y Tottenham el próximo 23 de abril y el de la Copa, cuantío

se midan en la final pactada para el 7 de mayo el mismo

Wolverhampton y Blackburn Rovers. Pero existe un ter

cero en discordia en el certamen de la Liga, que puede
hacer variar las posibilidades del Wolver. Se trata del

Burnley, que tiene compromisos fáciles por delante y le

restan por jugar todavía ocho partidos. Es decir, dos

más que los actuales punteros, habiendo anotado ya en

la tabla 42 puntos.

Este suspenso existente en el fútbol inglés, por rara

coincidencia, también se registra en Italia, España y Por

tugal, donde la lucha por el primer puesto se hace cada

día más brava. En Italia, para inquietar al puntero Ju

ventus, 40 puntos, Fiorentina logró a expensas de Paler-

mo su octava victoria consecutiva, manteniendo su po
sición de segundo a escasos dos puntos. Los españoles, por
otro lado, viven la emoción de una de las carreras más

disputadas, que preocupa incluso a los aficionados de to

da Europa, entre los famosos Barcelona y Real Madrid.

Empatados a 42 puntos, en este momento sólo un adivino

podrá anticipar cuál de ellos será a la postre el que se

lleve el título. Y, finalmente, en Portugal, Benfica, 41 pun

tos, y Sporting, 40, juegan con las emociones del aficionado
semana a semana sin mostrar flaquezas, en una disputa
circunscrita sólo a ellos dos, porque el tercero en la tabla,
Belenenses, está demasiado rezagado, con 31 puntos, co

mo para inquietarlos.

ATLETISMO

JUVENIL

TERMINO
San

tiago su se

lección juvenil

para el Nacional

de atletismo (me
nores de 20 años)

que se llevará a

efecto este fin de

semana en Valpa
raíso. Una selec

ción que dijo po

co, porque no se

ha expresado él

conti ng en te de

categoría que, se

pensó, venía' pro

yectando se en

nuestro ambiente,
luego de la nota

ble campaña cum

plida en la tem

porada pasada,
sobresaliente, en

un match con Ar

gentina. Subió de

categoría un gru

po imp ortante
—los que cum

plieron el límite

de edad—, y no

surgieron los re

emplazantes d e l

mismo grado.
Santiago mostró

en esta selección

local que tiene

elementos de mé

ritos en lanza

mientos y saltos,

pero que se debi

lita en las otras

especia lidades,
mas tal situación

no enfoca del to

do el panorama

nacional, porque
se -sabe que, el

año pasado, las

provincias apor
taron una cuota

muy importante
y habrá que es

perar el Nacional,
donde estarán to

dos, a fin de con

siderar el momen

to del atletismo

chileno en su ru

bro joven.
Es de mayor in

terés el torneo

nacional, porque
servirá de mues

trario para for
mar él equipo con

que Chile afron
tará el Sudameri

cano chico para

juveniles, que ten
drá como esce

nario el Estadio
Nacional de San

tiago el 30 de

abril y el 1? de

mayo próx irnos.
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UN gigante de

2 metros 02

y 112 kilos de

peso jugará en

las canchas

c h ile n a s de

basquetbol y

quedarará in-

corpo rado a

nuestra activi

dad, pues se

radicará en

Santiago por

UN GIGANTE PARA NUESTRO BASQUET

dos anos. Es Dale Hyatt, estu

diante norteamericano que viene

a seguir un curso de pedagogía
en la Universidad Católica. Es

un basquetbolista de primera se

rie, como que hasta hace pocos
meses formaba en el primer

equipo de la Universidad de Kent

State, en Ohio. La misma en que

es "coach" Bill Bertka, el entre

nador y jugador que estuvo en

Chile y quien entusiasmó a Hyatt
para que se viniera a nuestro

país.
Los dirigentes del basquetbol

de la UC están contentos porque
ven concretada una grata aspi
ración: que entre los estudian

tes que vienen a seguir cursos a

su plantel se incluyera a un ju
gador crack del basquetbol de

USA. Todos los antecedentes,
como lo asegura Bill Bertka, es

que se trata de un valor de je
rarquía. Hyatt jugará en el pri
mer equipo de la Católica junto
a Thompson, Etchepare, Etche

berrigaray, Iroume y otros, y
así el cuadro considerado el me

jor del país se verá fortalecido!
y constituirá acontecimiento en'
las canchas donde se presente.
Por otra parte, la UC. quiere sa

car el mejor provecho de tener

en sus filas a un elemento de

tanta capacidad y ha obtenido

que Hyatt sea profesor de bas

quetbol para los equipos juveni
les y de serie inferior. Instalará
una verdadera escuela de bas

quetbol en sus aulas.

Cumplirá este crack norte

americano una doble finalidad,

y es de congratularse
por ello. Porque nues

tro basquetbol necesita

mucho de estas vita

minas.

El recuerdo de Ken-

net Davidson lo de

muestra. Ojalá que el

tránsito íe este nuevo

crack norteamericano

pueda ser comparado
con el de él.
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/^errada LA del Estadio Nacional, Santiago se queda sin pistas ¡¡¡lÉ-fe
\-( atléticas. Es la razón porque los torneos más importantes se es-

tan llevando a Valparaíso. La capital no tiene pistas apropiadas para
competencias oficiales y sólo puede disponer del Estadio Recoleta, que
es un

campo muy útil, pero de modestas instalaciones, y cuyo terre
no irregular no permite la
buena expedición de los par
ticipantes. Sólo se cumplen
allí competencias a manera

FIESTAS Y PISTAS

PLANES DEL TENIS

de entrenamiento y los resultados técnicos se registran por debajo
del nivel normal.

Es un asunto que debe preocupar a las directivas, tanto de la
Federación como a la Asociación Santiago. ¡Cómo es posible que
no se logre disponer de una pista de caloría aparte de la del Estadio Nacio
nal! Alguna forma habrá para obtener que se acomoden y se restablezcan al

gunas como las del Stade Prancais y Estadio Militar, que en otra época fueron
escenarios de competencias importantes. Sobre todo la del Militar, en la cual se
realizó el Sudamericano del año 35. Espléndido campo deportivo, amplio y có
modo, que podría ser el lugar preferido de los atletas como lo fue en su tiempo.
Esta bajo el control de la Escuela Militar, tenemos entendido. ¿No es posible
que con un esfuerzo mancomunado de la Dirección Física del Ejército, de la Di
rección de Deportes del Estado y de la Federación Atlética se consiga restablecer
esa pista que tiene buena confección y pueda resucitar para ser la mejor de la ca
pital? Pensamos que si y que con ello se haría un beneficio mayor al deporte
atlético. No basta con una sola pista oficial para las actividades de los clubes y
asociaciones de Santiago.

Sáez,

ESTÁN
trabajando intensamente por le

vantar el boxeo en Valparaíso. Poco a

poco, los profesionales están interesando al

público con sus actuaciones en el Fortín
Prat y comienzan a aparecer algunas figuras

POR EL MUNDO DEL BOXEO

locales que, bien llevadas, pueden llegar a

darle color al pugilismo en el puerto, como
en los tiempos de Cuitiño, Carretero, Firpito

Gatica y otros. Por ejemplo, el liviano Eduardo

Mackenna, invicto hasta el momento, que nace poco ven

ció a Kid Lecherito en el Fortín. También surge como po
sibilidad Luis Dinamarca, que debutó hace un par de se

manas ganando en forma amplia y convincente a Ramón
Arenas.

En el campo amateur, son ya elementos que prometen
el estilista pluma Pedro Velasco, el gallo Luis Norambue-
na, un medio pesado de apellido TJlloa y varios más.

El boxeo porteño, pues, tiende a renovarse y a recu-

parar el sitial que tuvo en tiempos le

janos.
RAY ROBINSON continúa prepa

rándose para el desquite con Paul

Pender, pues el veterano de 40 años

desea de veras recuperar una vez más

el título de campeón mundial de me

dianos. El sábado, pasado, en Baltimo-

re, dejó K. O. al minuto cuarenta se

gundos del primer round a Tony Ban-

doni, discreto mediano, de Filadel

fia.

POR SU parte, Archie Moore, el de
cano de los pugilistas del mundo, sin

preocuparse por defender su título de

mediopesados, se prepara para realizar

una campaña seria en pesados, siem

pre buscando una nueva opción para

disputar el título máximo. Para eso

ha pactado un match contra el ale

mán Willie Bermanoff, que se efectua

rá a fines de mayo en Indíanápolis.
La más grande aspiración de Archie,

que ya tiene 46 años de edad, es la

conquista de la corona máxima del

boxeo mundial. Conquista en la que

ya ha fracasado dos veces: contra

Rocky Marciano y contra Floyd Patter
son.

EN LIMA se espera la llegada de

otro arubano, el mediano Battling Si

ki, noqueador de Tony Bandoni (el que
acaba de ser vencido por Robinson),
de Eduardo Cartens, campeón pesado
de Chile, de Win Snbek, Clarence Hín-

nant y otros. Siki peleará en Lima

con Mauro Mina, que demostró gran

des progresos y contundencia al no -

quear el mes pasado a Boy Nando.

Por el momento, Mina, figura, junto
al brasileño Luis Ignacio, en los pri
meros puestos para optar al título sud

americano de mediopesados, que está

vacante desde el retiro de Dogomar
Martínez.

DESDE
ya la Federación de Tenis

del pais tiene el proposito de abo

carse a la preparación del equipo que

participará en las futuras competencias
internacionales en disputa de la Copa
Patino, Mitre y Osorio. Servirá de

pauta de trabajo el proyecto elabora

do por el profesor de Educación Fí

sica Armando Diaz Gerdig. Este pro

yecto, que tiende al fomento del tenis

en general y a una orientación más

práctica, es de ejecución inmediata en

lo relativo a la elección y vigilancia
de los integrantes que nos representa
rán en los torneos sudamericanos ya

aludidos, y como el deseo es hacerlos

rendir el máximo en un mínimo de

tiempo, las prácticas se circunscribirán

a los siguientes rubros : preparación
física y técnica. En lo que respecta al

segundo rubro, se hará abstracción de

ciertas limitaciones en cuanto al ba-

_ . . gaje actual de conocimientos de los

jugadores elegidos, ya que se trata de no hacer modifica

ciones de estilo, porque el factor tiempo no permite ahon

dar mucho en los fundamentos técnicos.

Para lo anterior se dispondrá de entrenadores que in

sistirán preferentemente en el juego de red, de fondo y

práctica de saque.

Grata rentrée significó la presencia en la último tor

neo de tenis después de nueve años de ausencia, del

veterano pero siempre eficiente Perico Facondi. Ven

cido por el juvenil Cornejo, dio pruebas, sin embargo,
de no haber perdido su gama de recursos. Ya cin

cuentón, Perico tuvo que ceder ante el generoso im

pulso juvenil del rival. Sin -embargo, dejó establecido

en el court, que su bagaje técnico sigue en pie y que

éste está al servicio de los que deseen aprovecharlo.
Como instructor para la Federación. Como maestro

de los jóvenes de hoy, Perico Facondi, puede cumplir

con creces una parte principal en los buenos deseos

y planes que está en vías de acometer el tenis chi

leno, que, antes que nada, necesita de buenos entre

nadores.

LA
NOCHE DEL 26 de marzo, la selección juvenil peruana venció a la nuestra

por un tanto a cero, en el Estadio Nacional de Lima. Para los 31.713 aficio

nados, que pagaron 15 millones 429 de nuestros pesos, la .actuación chilena fue

una revelación. Recientes fáciles vencedores los locales de la selección urugua

ya, encontraron tenaz resistencia y una marcación excelente, complementada
con un estado físico que hizo peligrar la escuálida victoria peruana estructura

da a los 12 minutos de la primera etapa. La prensa peruana reconoció, al día

siguiente, que Ohile tuvo más de una ocasión para empatar, e incluso, hacer

suyo el encuentro, criticando de paso la poca efectividad de la vanguardia pe

ruana que luchó con una defensa que tuvo que multiplicarse, pero sin perder el

dominio de su posición dentro del área. Crítica que también tendríamos que

hacerles a nuestros muchachos que, cierto es, contaron con menores ocasiones

de golear, pero éstas se presentaron y muy propicias. Paltó, como falta a nuestro

fútbol adulto, el remate oportuno. Jugando de contragolpe tuvo a maltraer a la

defensa local, fallando lamentablemente al decidir la jugada.

El arquero Santander y el alero Méndez fueron los mejores en un equipo
que sorprendió a los espectadores, porque todos sus integrantes fueron engrana

jes del conjunto y no buscaron el lucimiento personal; pero en el terreno

ofensivo no supieron culminar. Les faltó pólvora. Les faltó decisión. Vaya un

botón de muestra. A los 33 minutos del primer tiempo, un centro del wing Mén

dez que descolocó totalmente a la defensa local dejó a Dagnino libre con el

balón frente al arco. Pudo disparar de primera, pero prefirió acomodarse per
diendo toda posibilidad de buen éxito. Y como ésta, tres, cuatro, cinco. Dominó

más el conjunto local, pero en la estadística de posibilidades de gol sumaron

igual número. Según los técnicos del país del norte, los nues

tros exhibieron modesto dominio del balón, pero de paso re

conocen que poca oportunidad dieron de examinarlos en este

sentido, ya que el

team juega un

fútbol de "entre

ga" rápido.
Tres días después volvieron a confrontarse. Esta vez só

lo varió el score. Lo acontecido en la cancha en sus aspec

tos generales fue casi un calco del primer partido. Nada hay I
pues, que objetar a la victoria de los peruanos en esta se

gunda confrontación. Ohile mostró las mismas virtudes y
los mismos defectos. Después de ir en ganancia por uno a

cero en el primer tiempo, los nuestros, siguiendo el ejemplo
de los adultos en Alemania, se vieron forzados a capitular en la fracción com

plementaria, donde los peruanos estructuraron el empate y luego el gol de la

victoria.

JUVENILES EN LIMA
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SE ter-

min ara de

hablar de ese pe

que ñ o gladiador
ítalo - a m e r i-

cano que se llamó

Tony Canzoneri

y que falleció de

un ataque al cora
zón a fines del ano pasado

TONY CANZONERI FUE ÍDOLO POR SUS

APTITUDES PUGILISTICAS Y SUS CONDI

CIONES DE HOMBRE INTACHABLE. (Arre

glo de un artículo de "The Ring".)

anos

ring,

Ya muchos

retirado del

dedicado exclusi

vamente a sus ne

godos, que nada

tenían que ver con

el mundo del bo

xeo, Tony Canzo

nery conservaba

su ancha sonrisa

de hombre sano y

optimista.

Es que

Tony vivió en la época más estriden

te y maravillosa del boxeo en el mun

do. En la época en que danzaban los

millones en las boleterías de los gran

des escenarios del pugilismo. Eran los

tiempos del Gran Jack.

Sin embargo, Tony no compartió
aquellas bolsas millonadas de la divi

sión de pesados. Pero supo ganarse la

admiración, ei cariño absoluto de quie
nes lo vieron. Por su honestidad, por
su hombría, por su entereza y digni

dad, llegó a ser ídolo de miles de afi

cionados que veían en él el arquetipo
del pugilista honrado y noble. Honrado con el público, con

su profesión, con sus managers y los empresarios que lo

ayudaron a subir.

El 11 de diciembre de 1959, dos días después de su

muerte, el cuerpo del maravilloso y pequeño gladiador fue

encontrado en la pieza de su hotel. Un ataque al corazón

había terminado con su limpia y ge

nerosa vida de deportista sin mancha.

Así, a los 51 afios de edad, falleció uno

de los más grandes pesos livianos del

mundo, el mejor desde que Benny
Leonard dejó su corona.

Como el de Benny, el nombre de

Canzoneri ha sido inmortalizado por

los escritores de boxeo.

FUE PETE HERMÁN, actual miem

bro de la Louisiana Boxing Comission,
el que descubrió a Tony, en Nueva Or

leáns. Tony tenía sólo once años de

edad cuando apareció por el gimna
sio Gayosa, en Nueva Orleáns, curio

seando y loco por acercarse a las ma

ravillas que entrenaban en ese cam

po. Pete Hermán, que entonces era

por segunda vez campeón mundial de

pesó gallo, gustó del chico, le enseñó

algo y luego, entusiasmado con la fa

cilidad que mostraba, le escribió a su

amigo el manager Sam Goldman pa
ra que se hiciera cargo de él.

Durante tres años tuvo Goldman a

Tony peleando como amateur y allí

se ganó los títulos de campeón esta

dounidense de los pesos mosca y ga

llo, además de triunfar en los Guan

tes de Oro y otras competencias. En

total, conquistó cinco títulos de cam

peón de aficionados. Y, cuando no te

nía más de 14 años de edad, debutó

como profesional noqueando a Jack

Gardner en el primer round. Goldman,
para que pudiera actuar en combates

profesionales, tuvo que falsificar la

edad del pequeño, en su licencia, a fin

de que estuviera de acuerdo con la ley.
Y sólo después de que le arrebató el

campeonato de peso pluma a Benny
Bass, en 1928, el comisionado William

Muldoon, jefe de la Comisión de Nueva

York, descubrió el fraude y demandó

a Tony y a su apoderado. Canzoneri

tenía, según su licencia, 22 años y su

edad era. en realidad, sólo de 20. En

noviembre de 1929, la prensa anun

ció que Canzoneri cumplía 21 años de

edad, lo que no escapó al ojo de águi
la de Muldoon, que era muy estricto

en el cumplimiento de las leyes. En
tonces se prohibía que los boxeadores

menores de 21 años hicieran comba

tes de más de seis rounds. ¡Y Canzo

neri estaba peleando
10 rounds desde dos
años antes!

La i n v e s t i g ación,
efectuada a todos los
boxeadores de edad du

dosa, descubrió detalles
sumamente curiosos y
pintorescos. Por ejem

plo, el de los hermanos Silver. Resultó que, o eran ellos un

extraño fenómeno de la naturaleza o alguien había reali
zado un artístico arreglo en sus' papeles. Porque, de ellos,
Marty, había nacido el 21 de enero de 1903; Joe el 19 de
junio, y Pal, el 10 de mayo del mismo año...

Canzoneri y Sam Goldman no fueron castigados, pese
a todo, y todo se arregló, para bien del boxeo.

TONY, después de vencer a Gardner en su debut co

mo profesional en la Rockway Beach Arena, obtuvo 31 vic
torias consecutivas y, el 26 de marzo de 1927, dos años

después de su iniciación, disputó el título de campeón mun

dial de peso gallo con Bud Taylor, un sensacional peleador
de 53 kilos. Después de 10 rounds terribles, en Chicago,
Taylor y Canzoneri empataron y, tres meses más tarde,
Bud venció por decisión a Tony. Ya era para Tony un

problema ajustarse a los 53.674 Kg. que exigía la división
de gallos. Tony había derrotado a los mejores gallos y plu
mas del momento y, el 10 de febrero de 1928, la Comisión
de Boxeo de Nueva York acordó que Tony disputara la
corona mundial de peso pluma con Benny Bass, que la

había ganado un año antes. Fue así
cómo conquistó su primera corona

mundial de boxeo profesional. Diez
meses más tarde la perdió, luego de
una decisión bastante dudosa, fren
te a André Routis, de Francia.

TONY consideraba que su pelea con

el inglés Jack Kid Berg había sido la
más dura y la mejor de su carrera.

Pero se refería con frecuencia a sus

combates con Jimmy Me. Larnin y
con Lou Ambers como los que cau

saron mayor expectación.
—La pelea con Me. Larnin que ga

né —solía contar—
, la primera de las

dos que hicimos, no podré olvidarla
mientras viva. Jimmy tenía una ven

taja de ocho libras y no existía livia
no ni welter con una derecha más

poderosa que la suya. Entramos al
Garden siendo Jimmy favorito por to
das esas razones, pero los 17 mil es

pectadores que se reunieron sabían que
verían una buena pelea y no fueron
defraudados.

Entonces no existía TV, así es que
los que fueron al Garden atronaron
el local, entusiasmados y seguros de

una buena entretención, Sam Gold

man, el manager, no estaba tan segu
ro del triunfo como su pupilo. Tony
recordaba siempre:
—"¡Cuídate de su derecha, me susu

rraba en el rincón! ¡No dejes tu guar
dia ; no importa lo que hagas, pero
mantente lejos de esa derecha!" Fui
mos llamados al centro del ring para
las instrucciones, y, cuando volví a mi

rincón, me di vuelta rápidamente sin

fijarme que el micrófono del anun

ciador aún no había sido levantado

y me pegué con él en la frente, con

gran fuerza. Me aturdí, les confieso.
Casi me caí al tratar de llegar al rin
cón, pero segundos más tarde sonó el

gong y no me quedó otra cosa que en

trar en acción, a pesar de que todavía
me sentía "groggy".

Una fotografía de la época de su apo
geo. En un gimnasio neoyorquino se

prepara para uno de sus 178 combates,
que le dieron ocho coronas, entre pro
fesional y amateur. Fue el campeón que
más veces peleó en el Madison Square
Garden.



Una foto histórica. Tony Canzoneri

(izquierda) posa con Al Singer, pa
ra la propaganda del combate que sos

tuvieron en noviembre de 1930, por el

titulo mundial de los livianos. En esa

ocasión, Tony estableció el record de

K. O. rápido en disputa de la corona

mundial de esta categoría. Noqueó a

Singer en 1'06 de pelea.

Tony contaba que Me. Larnin, al

darse cuenta de lo sucedido, entró de

cidido a ganar inmediatamente y lo

acosó, tirándolo a la lona con uno de

sus derechazos. Fueron momentos muy
duros para el pequeño peleador, pero

logró llegar a su rincón, al término de

la vuelta. En el segundo round ya era

otro. Estaba recuperado y fue él ade

lante, olvidando casi las instruccio

nes de Goldman. Derribó a Me. Lar

nin y, de ahí hasta el final de los 10

asaltos, estuvo permanentemente en la

ofensiva, pegando y aprovechando su

velocidad. El público deliraba y no

quería perder detalle de la gran ba

talla. Tony ganó ampliamente esa no

che.

-^Ese encuentro —terminaba Can

zoneri—
, aunque no fue el más duro,

permanecerá nítido en mi mente, co

mo ningún otro.

Considerando que se enfrentó con los

mejores livianos y mediomedianos de

su época —Billy Petrolle, Barney Ross,
Jack Kid Berg, Estanislao Loayza,
Johnny Jadick, Eddie Kid Wolfe, Lou,

Ambers, Kid Chocolate, César Payne,
Joe Glick, Sammy Fuller, y otros— ,

eso es mucho decir en honor de Me.

Larnin como boxeador.

Pero en el desquite, Me. Larnin le

dio a Tony su peor derrota al ven

cerlo por puntos en diez asaltos.

DESPUÉS QUE perdió el título de

peso pluma frente a Routis, Tony diri

gió su puntería hacia la corona de los

livianos y consiguió su objetivo. Tal

vez debió haberlo logrado en su pri
mer intento, cuando tuvo aturdido y

casi K. O. a Sammy Mandell, en Chi

cago, en agosto de 1929. El arbitro vo

tó por Canzoneri, pero los dos jura
dos fueron partidarios de Mandell, y

Tony tuvo que esperar un tiempo más

para ganarse el título: en noviem

bre de 1930, en Nueva York, le arre

bató el cinturón a Al Singer. Bien

podría éste decir que es exacto aque
llo de que "con la vara que mides se

rás medido". Singer había noqueado
en un round a Mandell meses antes

y Canzoneri lo venció a él con un lim

pio K. O. también en el primer round,
estableciendo el record de K. O. rá

pido en la disputa de Ja corona mun

dial de livianos: 1*06".

TONY, durante los 14 años que en

tretuvo a millones de aficionados, pe-

FUE POSEEDOR DE OCHO CORONAS ENTRE AMATEURS

Y PROFESIONALES, EN UNA BRILLANTE CAMPAÑA

DE 14 AÑOS Y DE 140 COMBATES

leo 178 veces como profesional, ganó
140 peleas, 44 por K. O. y 11 empates.
Nunca estuvo asociado en una pelea
dudosa, - nunca la más pequeña sombra

obscureció su limpia trayectoria. Su

nombre evocará siempre momentos

agradables en quienes tuvieron la for

tuna de verlo en acción. Tuvo ocho

coronas, incluyendo las de amateur.

Fue campeón mundial de los pesos plu

ma, liviano y júnior mediomediano. Y

empató con Bud Taylor disputando
el cinturón de peso gallo.

Tony perdió su título de livianos con

Bamey Ross en julio de 1933. Pero

en 1935 recuperó su cetro al vencer

por amplio margen, en un combate

a 15 vueltas, a Lou Ambers. Cuando

fue coronado campeón liviano por se

gunda vez, consiguió algo sin prece
dentes. Hasta ese momento nunca un

liviano ni un pesado habían recupe
rado el título perdido. Tony Canzo

neri fue el primer liviano que cumplió
tal hazaña. Ningún peso pesado ha

podido hacerlo hasta ahora.

Canzoneri fue figura estelar en una

época de grandes campeones. Su es

tilo de peleador de buena técnica,
chispeante y valeroso, pero siempre

bien armado, era tan gustador que

llegó a actuar 25 veces en el Madison

Square Garden de Nueva York, lo qus

constituyó un record impresionante.
Sólo un gladiador se acercó a esa ci

fra: fue el negrito Beau Jack, tam

bién campeón mundial de livianos. Es

que Tony había ganado el corazón de

los aficionados por su honestidad y su

dignidad de combatiente limpio y sin

dobleces.

Cuando se retiró del cuadrilátero, en
noviembre de 1939, se hizo actor y,

junto al cómico Joe Adams, montó un

número de vodevil que gustaba mu

cho en los clubes nocturnos y entre los

"shows1" de los teatros de revistas.

Después instaló su propip teatro de

verano en Long Beach, Long Island y,

posteriormente, abrió un restaurante

en Broadway, el que era el centro de

su actividad cuando lo sorprendió la

muerte.

Quienes tuvieron la suerte de verlo

en el ring o de conocerlo personal
mente, nunca podrán olvidar al pe

queño y valeroso Tony Canzoneri, uno
de los más grandes livianos de todos

los tiempos y un deportista digno y
cabal.
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MATCH ¡el nombre que

**;R- la camisa

mis elegante

y final

Prefiera

ü

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

VIENE DE LA PAGINA 23AL MARGEN DE LOS..

quedó otra. Aunque después hubo consenso para afirmar que

hubiese sido preferible jugar con diez. Qué diablos, los

jugadores también tienen derecho a estas pequeñas ven

ganzas... De todas maneras, no deja de ser sorprendente
el equilibrio de puestos y funciones con que pueden ar

marse los dos cuadros. Ni que se hubieran puesto de acuer

do. ¿El resultado? Ganaron los casados, 6 a 2. Hubo es

tupor por el desenlace, pero la verdad es que jugaron más

y mejor. Los solteros, demasiado individuales... Los ca

sados, con más sentido de equipo. Aunque parezca una

broma, fue asi. La revancha se hará en Suiza.

OTRAS INTIMIDADES de la delegación. Los zapa

tos alemanes que se rifaron en pleno vuelo se los sacó

Bernardo Bello. Pero al llegar a Stuttgairt hubo una sor

presa* muy agradable. A todos les obsequiaron un par...

También se rifó un bolso plástico para futbolistas. Lo ob

tuvo Eyzaguirre. Algunos padres de familia compraron pe

queños* trenes eléctricos en Alemania. Y para cualquier
dificultad llamaban a Coloma ... Se le supone en la obli

gación de conocer cualquier problema ferroviario. Sergio
Valdés se sienta siempre en la parte trasera de los avio

nes. Alguien le preguntó si había alguna causa especial.
Contestó que era de Magallanes, y estaba acostumbrado a

ir atrás. . . Salida muy celebrada, parque Valdés y Mario

Soto hablan lo indispensable. Dos compañeros de pieza del

mismo carácter. Muy calladitos y muy prudentes.

CONVERSAMOS CON Rodríguez la otra tarde, en un

avión —imposible .& estas alturas -precisar latitud ni vue-

.lo— , sobre las diferencias fundamentales observadas en los

arbitrajes. Aquí los jueces dejan jugar y sólo sancionan lo

indispensable. JAMAS TRATAN DE OFUSCAR AL JU-

QADOR Y NUNCA REPARAN EN ESOS DETALLES QUE
A TODOS ENARDECEN. "La gran preocupación de los

Nuevamente elegida por la

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FUTBOL, para el Campeo

nato Profesional y de As

censo de 1959.

NICO FABRICANTE EN CHILE

CUSTODIO ZAMORA H
Pedidos solamente por mayor

OLAVARRIETA 3706

Paradero 7, Gran Avenida — fono 50531 — SANTIAGO

"CRACK" EN VENTA SOLAMENTE EN LAS MEJORES CASAS DE DEPORTES i

DEL PAIS.

arbitros chilenos— decía el capitán— es correr la pelota

unos centímetros cuando se ejecuta una falta. Tocar el pito

lo más posible. Hacerse ver. En París y Stuttgart servi

mos las infracciones sin perder tiempo. Un metro más

adelante o un metro más atrás, pero de inmediato. El

asunto es jugar los 90 minutos. No detenerse por nada.

Termina el encuentro y el arbitro ha sido un personaje
secundario. Salvo, claro está, que cometa yerros garra

fales. Hasta ahora, eso no ha ocurrido felizmente."
—¿Extrañarán el cambio al volver a Chile?

—Extrañaremos dos cosas. El ritmo de juego y la vio

lencia. Aquí se juega a una velocidad insostenible y todo

es más duro. Pero llevamos dos partidos y no hay ningún
lesionado... (Meléndez se lastimó en un entrenamiento).

No hay puntapiés ni golpes a mansalva.

CON SERGIO Navarro coincidíamos en algo que le

concierne. Tanto en Francia como en Alemania, hemos

visto excelentes zagueros laterales. Wendling y Chorda, en

París, y Schnellinger, en Stuttgart, se mostraron como

valores de notable capacidad. Schnellinger, el más joven

y el más enérgico. Un dechado de elasticidad y resolu

ción. Wendling, fuerte, aplomado, seguro, con un dominio

completo de su misión y de su puesto, y Chorda, el más

elegante. Muy técnico y muy hábil. Buena ubicación y

excelente entrega. Se trenzó con Moreno en su propia
salsa. Gran zaguero. Convencido de que cortar un avance

debe involucrar generar, otro propio. Lo que en nuestro

medio es un puesto de relativa trascendencia, en Europa

constituye una pieza tan "importante y completa como

las restantes.

ABRIMOS UN diario irlandés. Queremos saber cómo

les fue al Barcelona y al Real Madrid. Imposible. No sale

una sola noticia que no pertenezca a los países británicos.

De Sudamérica, ni hablar. No exláte. Para ellos, el mundo

empieza y termina en Londres. No les interesa el resto,

porque sencillamente no lo conocen.

CUESTA PRECISAR sí los arqueros europeos son me

jores o peores que los sudamericanos. Lo único que puede
aseverarse es que son distintos. Otro estilo, otra disposi
ción, otra finalidad. No les interesa el aplauso. Atajan,
nada más. Pero cuesta sorprenderlos, porque están habi

tuados a que se les dispare con mucha potencia y de cual
quier parte. Siempre llegan a la pelota. Sin elegancia, pe
ro con elasticidad. Siempre están ubicados. Sin estética,

pero con eficiencia. Y saben usar el cuerpo para defender

su posición. Tanto Lamia como Tilkowski tuvieron la mis
ma virtud. Siempre estuvieron donde tenían que estar.

JUMAR.

sastrería

ENRIQUE
GUENDELMAN

UNIFORMES ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS
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BUEN COMBATE

Por Rincón Neutral

NO
SIEMPRE se necesitan grandes figuras para protago

nizar un hermoso matoh de boxeo. Esto me parece ha
berlo dicho antes, pero se actualiza ahora, después de ese
combate entre el campeón nacional de los mediomedianos
Luis Núñez y el negrito de la Guayana Inglesa. Ivelaw
Stephenson. Porque, sin ser dos astros, lograron, en la noche
del miércoles de la semana pasada, realizar una pelea agra
dable, intensa y que nunca perdió interés. Boxeando con

una buena linea técnica, el penquista y su adversario pe
learon intensamente diez asaltos que se hicieron cortos.

Es curioso este morenito del norte. Porque a ratos hace
tan bien ciertas cosas, que entusiasma. Posee una izquierda
notable, un latigazo fácil y sorpresivo, de variada acción, y
una derecha (jue, por lo general, emplea en uppercut desde
corta distancia. Se cubre bien, sabe pararse sobre el ring
y, cosa que no siempre es fácil, pega retrocediendo.

Sin embargo, de repente se apaga. Especialmente cuan

do el rival logra entrar en distancia y atacar con rapidez y
continuidad. Entonces, Stephenson quisiera desaparecer. Se
tapa con sus largos brazos, se refugia en las cuerdas y es

totalmente nulo. Hasta que consigue zafarse, toma distan
cia y de nuevo pareoe un campeón. Asi, subiendo y bajan
do, sin que el espectador logre formarse una idea cabal de
cómo es, ni de lo que vale, va pasando el tiempo sobre el

ring Ivelaw Stephenson.

NO ES un boxeador sensacional. Es más bien flojo y,
a ratos, deja la impresión de que es amargo, de que le hace
asco a los golpes. Pero cuando lo dejan actuar a su gusto,
¡qué bien se vel Sus zarpazos son veloces, sus ganchos vio

lentos. Y sabe pegar justo, también.

Esa noche, Luis Núñez recibió algunos
de esos severos impactos. Algunos con

tragolpes de derecha en la quijada que
lo conmovieron, unos uppercuts nota

bles por su factura y la izquierda en

hook, tan limpia, tan desenvuelta, arri
ba y abajo. En Aruba, hace de esto

cuatro años, Stephenson peleó con

Sugar Boy Nando, y perdió por pun

tos. Debe haberse defendido mucho pa
ra llegar a esa difícil meta, pero lle

gó. Por lo demás, en esa época todavía

Nando era sólo un valor local. Poste

riormente, nada señala que Stephen
son haya progresado, haya ganado al

guna notoriedad. Nada más que un

campeón de la Guayana Inglesa, pero
sin trayectoria internacional. Sin em

bargo, muestra más que eso. A ratos

parece un valor auténtico. Pero cuan

do lo acosan, se pierde. Se descorazo

na, no tiene Instinto de peleador, se

deja llevar. Cubierto, bien o mal, tra

ta de que amaine el temporal antes de

salir a jugarse. Es que, decididamente,
no le gusta jugarse. Es apático, nega
tivo muchas veces, campeón para re

troceder, pero buen contragolpeador.
Núñez tenia que darle en el gusto. Más

corto de brazos, estaba obligado a sa

carse de encima su jab de izquierda,
acortar distancia y allí conectar sus

golpes, todos cortos y todos de ángu
lo. Para entrar en su terreno, Núñez

tenía que arriesgar, al acercarse.

ESTE penquista, ya lo he dicHo,
nunca había pasado de ser un pelea
dor discreto. Pero se ganó el título de

campeón nacional y la corona fue su

mejor estimulante. Núñez cambió, su

po responder al cinturón nacional y no

se echó a dormir. Ha progresado, está
más vivo, más práctico, más rendidor.

Ahora tira sus golpes cuando debe ha

cerlo, perdió esa reticencia suya, que

era su peor enemigo. Todo esto gra

cias a su constancia y a su sentido de

la responsabilidad. Su honradez profe
sional es admirable y ojalá que los de-

E¡ recto izquierdo de Luis Núñez llega
a la cara de Stephenson, que acusa el

golpe. Un buen empate para un buen

combate, en cl que el Campeón de

Chile de los mediomedianos hizo casi

todo el gasto, arriesgando y tratando

de dar espectáculo en todo momento.

Exhibió claros progresos el penquista,
especialmente en su decisión para com

batir. El titulo le hizo bien.

más campeones lo tomaran de ejemplo. Núñez comprendió
que, con el título a cuestas, tenía más obligaciones y sé

empeñó por lucir su corona dignamente. Ha tratado de ser

un campeón auténtico.

SE MERECIÓ el empate. Era lo menos que podía otor

gársele al que hizo todo el gasto, al que siempre fue ade

lante, arriesgando y dando espectáculo. Estuvo permanen
temente en la ofensiva y no desmayó ni siquiera en esos

momentos en que el negro lo calzó justo y violento de

contragolpe. Núñez se vio bien entrenado, aguantador y
con un ataque persistente de ganchos de ambas manos,

golpes cortos que, lógicamente, para llegar a destino, obli
gaban al penquista a acercarse y arriesgar. Stephenson, re
trocediendo siempre, buscando el momento oportuno, nun
ca lo desperdició y consiguió a veces hacer sentir el peso
de sus manos. Con su hook de izquierda terminó por rom

per el pómulo de Núñez, pero éste no se desanimo y man

tuvo su tren. Cometió el error de mantenerse a ratos sin

lanzar golpes en los cuerpo a cuerpo y entonces recibió el

uppercut derecho del negro en plena cara. En varias oca

siones, el de la Guayana acusó los impactos del penquista

y vino a menos. Pero se repuso y continuó con su boxeo re

ticente, con sus contragolpes y su excelente jab de iz

quierda,
Fue un encuentro de buena línea técnica en el que

Stephenson pegó con más espectacularidad, y Núñez hizo el

gasto permanentemente y llegó con frecuencia al rostro y
al cuerpo obligando al adversario a cubrirse y a amarrar.

RINCÓN NEUTRAL



OON COSAS

O que sólo pasan

Chile, escuché
ecirlo en rueda

e q u i t adores.

E. UU. invitó al

eneral Yáñez, por
insinuación de la

Federación Inter

nacional, que pre
side el Príncipe
Bernardo, de Ho

landa, para que el

connotado diri

gente y técnico

chileno, hiciera la

selección de loS

equitadores norte

americanos para
los Juegos de

Chicago.
Le reconocen al general Yáñez alta capacidad in

ternacional, como que también en el Campeonato Mundial

de Estocolmo fue designado jurado de Adiestramiento,
cargo que exige un conocimiento profundo. Y ya ve,

acá en Chilre, en su patria, no lo consultan para nada

cuando se trata de designar a los equipos que van a la

Olimpiada. El Comité Olímpico, por su cuenta y riesgo,
le dijo: "Usted lleva estos jinetos y estos caballitos. Y

no pida más".

¿Qué les parece?

Por Don Pampa
rarse varios del oficio.

sostenidos, en que
se dieron sin asco.

Cayó de un golpe,
en el cuarto round

de allí se paró

para arremeter

con el rival hasta

el último. Una vez

que terminaron, el
viejito estaba máSj
entero que el ad

versario, al cual l

daba ocho o diez*
años de ventaja.
Prueba Humber

to Loayza que lle

va una vida pro

pia de un pugilista
profesional. En ese
espejo debían mi-

NADIE
ABRIÓ TANTO los ojos en el Sudameríca-

de Basquetbol de Córdoba como Gastón Aravena, del

equipo de Chile. Primera vez que jugaba en un Sudame

ricano y primera vez que veía un Sudamericano. Sureño

de Ancud, nunca estuvo en Santiago cuando se desarrolló

un torneo internacional. Además, primera vez que salía

al extranjero. Debutante por los cuatro costados.

B
JFE AL DESAYUNO, bife al

almuerzo, bife a la comida.

Quedaron tan hartos de carne los

basquetbolistas que fueron a Cór

doba, que, ahora, cuando ven un

letrero que dice "Carnicería'^ se

pasan a la otra acera.

¿Sabe usted por qué bajamos
al final? —me decía uno— , por

gue no comíamos. Mirábamos los

suculentos bifes y no los probába
mos. Y cómo no nos daban otra

cosa, pasamos hambre. Increíble,

pero cierto.

Ax
ALEJANDRO DIAZ, el cam

peón del martillo, le conta

ban, en Estados Unidos, Hugh
Connolly, Parry O'Brien y otros

astros del atletismo mundial:
"
—Por aquí, todos los recintos

3e vida social y distracción, res

taurantes y boítes, son carísimos,

y sólo muy de tarde en tarde se

puede concurrir a uno de ellos.

Ahora comprenderás mejor por

qué hay más tiempo y nuestras

horas libres las dedicamos al de

porte".
Era una respuesta a una curiosidad del atleta chi

leno que les elogiaba el entusiasmo con que seguían
haciendo atletismo, entrenando diariamente, pese a ser

ellos ya hombres de situación económica formada con

obligaciones comerciales o profesionales.
—"Es una manera de divertinos, además de que hace

mos lo que más nos gusta. Y es más sano y más barato".

jpSTE PELEA-

±j DOR con cara

de viejo que es

Humberto Loayza,

y que no es tan

viejo como apa

renta, está resul

tando nuevo ejem

plo de honestidad

y perseverancia
deportivas. A su

edad otros ya han

doblado la esqui
na, pero él sigue

tan firme y capaz

como en sus tiem

pos mozos. Lo pro

bó la otra noche,

en el Caupolicán.

frente al argenti
no Medina. Hicie-

'

on di§g rounds

V
ARIOS FUTBOLISTAS chile

nos llevan máquinas de afei
tar eléctricas para su uso en la

gira. Pero con un inconveniente.

Son para determinado voltaje, de
manera que no les sirven en to

das partes. En Barcelona funcio
nan muy bien. Por eso Armando

Tobar explicó su dilema al doc
tor Losada:
—

Mire, doctor: O vendo la má

quina o tengo que ir a afeitarme
a Barcelona día por medio . . .

E
N ALEMANIA nadie usa bi-

gart no vieron a ningún varón
con esa característica capilar. Pa-\
rece increíble, pero es efectivo.

"

Como si fuese una orden. Coloma
estaba feliz, porque creyó que iba
a causar sensación con su bigote C

de galán moreno. Pero recibió
_

una desilusión muy grande cuann

do le dijeron que en AlemaniaN
era un síntoma íeminoide. . . De

modo que no supo si insistir o

amoldarse al hábito local. Aun

que no fuera más que para evitar dudas...

•fm)UE 7E PASA? —le decían a varios una vez que

(¡\*¿ llegaron a la meta en Rancagua, después de los
Siete Días Ciclísticos.

—No, algo te ocurrió. Tienes un brazo más largo

que el otro.

Por supu esto

que era una bro

ma, pero con insi

dia. Se argumen

taba que varios de

los que llegaron
muy bien coloca

dos habían sido

sorprendidos en

diversos tramos

tomados de uno de

los camiones de

sus acompañantes.
De tanto ir toma

dos se les había

alargado, el brazo.
También les lla

maron "Brazo de

Oro", porque yen
do en convoy ob

tuvieron suculen

tos premios.
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LOS arqueros llevan, en su es

palda, un número 1, que es el que

les corresponde en la alineación

del cuadro. Pues bien, Pancho Fer

nández, en lugar del número, luce

una palabra: "Afila". Según dicen,
lo hace porque Afila fue "el rey

de los hunos".

Ascenso y cuáles en División de

Honor.

Chile, a transformarse en un Soto

vulgar y corriente.

LOS hinchas de la Católica ya

andan diciendo que Lezcano es el

nuevo Montuori.

NADIE lo creerá, pero la verdad

es que ese juvenil astro de Unión

Española de apellido Landa <e lla

ma Honorindo.

EL "Deportivo Colchagua" ha

contratado para este año al delan

tero paraguayo Marciano Vera.

Es claro, como en la Tierra son

tan caros los futbolistas de calidad,
los sanfernandinos se trajeron un

marciano.

PREGUNTITA capciosa:

—¿Para qué quieren a Kubala

los de la U. C. si ya tienen a Be-

navides?

COMO Núblense eliminó a Ran

gers, Colchagua a O'Higgins y La

Calera a Everton, hay quienes

piensan que debe hacerse una re

visión en el fútbol profesional pa
ra establecer cuáles quedan en el

I

ASEGURAN que ese Domingo

Pelatay, que peleó con Osorio la

otra semana, hace más de dos

años que no gana un combate. Se

ría cuestión de adivinar cuántos

años más tendrá que esperar para

ganarse alguno.

LAS 'dos últimas conquistas de

los rojos de Santa Laura, Paco Mo

lina y el argentino Mati, jugaron
contra Iberia y el team perdía por

dos goles. Los reemplazaron por
Landa y González, chicos hechos

en casa, y la Unión ganó por tres

a dos.

Pura coincidencia.

ESE delantero mendocino que

trajo Audax, de apellido Gianizo-

to, está destinado, si se queda en

¡f
JUBILOSAMENTE

celebraron Jos ciclistas la reaper

tura del Velódromo ferroviario de San Eugenio. JLos

hombres del pedal se conforman con lo que se les

dé, con tal de poder practicar sus actividades. Ellos se

merecen algo mejor que esa sufrida pista de San Eu

genio, algo que se les ha estado prometiendo durante

años, algo que vislumbraron cuando se inauguró el

velódromo del Estadio Nacional, pero que nunca llegó
a ser realidad efectiva, ya que, día a día, les fue sien

do más difícil conseguirlo. Hubo desfiles, música, dis

cursos. Estuvieron presentes muchos ciclistas de otro

tiempo en la pista ferroviaria el domingo pasado: Juan

Pereda, Alfonso Gómez, Raúl Ruz, Atilio Folcchi, Exe

quiel Ramírez, Mario y Hernán Masanés, Luis Rivera,
Carlos Vega y muchísimos más. Las pequeñas tribu

nas y el pasto interior estaban apretujados de especta
dores, todo tenía ambiente de fiesta popular, colorido,
ánimo, alegría en todos los rostros. Un hermoso es

pectáculo.
Ha llegado el momento de aprovechar el velódro-

UNO de los rivales que tuvo en

Europa el púgil italiano Giácomo

Spano, que acaba de llegar a Chi

le, fue Acavallo. Los demás riva

les que tuvo fueron a pie.

n

mo y también el entusiasmo de todos. Trabajar en

serio, intensamente, preparar pisteros, hacer que vuel
van al velódromo todos aquellos que, al no tenerlo, se
fueron a los caminos a competir en pruebas que no son
las suyas. Se sabe que no tenemos velocistas, que po
dríamos formar un gran cuarteto de Persecución Olímpi
ca si se le pudiera trabajar constantemente en la pista,
que estamos débiles en varias otras competencias de ve
lódromo justamente porque, durante anos, no se contó

co?._fi e*90™"'» apropiado para el desarrollo de tales
actividades.

El Velódromo de San Eugenio, entregado oficial
mente al club Ferrobádminton y al ciclismo santiaguino
el domingo pasado, está destinado a prestar servicios va
liosos al olvidado deporte pedalero. Todo es cuestión, aho
ra, de que dirigentes, entrenadores y ciclistas compren
dan que tienen por delante un duro y hermoso trabajo
que realizar.

P. A.

CACHUPÍN



les; y adoquines tradicionales que nos hablan de duelos
lanzas y cabalgaduras. Ahora cruzan alegres muchachas en

bicicletas. Hay niños que cantan tomados de la mano, y flo
res que revientan con el saludo de la primavera. Por fin he
mos abandonado el impermeable y el abrigo. Suiza ha sido
generosamente acogedora y no quisiéramos dejarla tan

pronto. Queda eso si un consuelo aceptable. Lo breve dos
veces bueno. Impresión sincera, que supo del primer reme
zón en la bienvenida ya clásica del aeropuerto. Cuando
descendió la delegación —

cerca de las diez de una noche
estrellada—

, el Dr. Losada vio acercarse a un grupo en

ademán gentil. Alguien le entregó un ramo de flores...

Luego, un beso sn la mejilla... ¿Puede haber algo más
sencillo? En 'Chile hubiese movido a risa. Acá es distinto.
Nadie sonrió. Por el contrario. Quedamos complacidos de
una bondad que convence por espontánea y emociona por
simple. Un ramo de flores y un beso en la mejilla. Tradi
ción pura. Amistad franca. Al llegar al hotel ya nos sen-

Llegada a Basilea.

Flores en el aero

puerto, como anticipo
de lo que será Suiza

para los chilenos.

LOS
chilenos tene

mos una impre
sión bastante aproxi
mada de -los países
europeos. Desde pe
queños se nos ense

nan su historia, su
presencia y sus ca

racterísticas. A la

distancia, sabemos

que Suiza es hermo

sa. Tierra de paz y
dechado espiritual.

Las ventanas del ho
tel dan al Rln, el rio
legendario. Musso,
Coloma, R. Sánchez,
Astorga y Torres re

cuperaron totalmen
te el optimismo y la

alegría ante el pai
saje imponderable
que, los recibió en

Suiza.

Sus montañas, sus ríos, sus lagos, todo ello parece con

cordar con su prescindencia bélica y sus confines de en

sueño. Lo sabemos, pero no basta. Es preciso conocerla. Cru

zar sus puentes, admirar sus Alpes, compartir sus costum

bres. Y a las veinticuatro horas la opinión del viajero se

refunde en una exclamación:

¡Qué país maravilloso. . . !

No han venido a Suiza quienes sostienen que la era mo

derna no se compadece con la tranquilidad y el sosiego. Esto
es el (paraíso. En quietud, en belleza, en todo. Y por si fuera

poco, un pueblo también maravilloso. Culto, apacible, cosmo

polita. En Basilea se thabla de preferencia el alemán. En

Ginebra, el francés. Y en Saint Moritz el italiano. Ciudades

relativamente pequeñas, donde no falta nada y el visitante

descansa mirándolo todo, contemplando una calle, admi

rando un paisaje. Suiza camina con la sincronización de un

reloj*. El standard de vida es envidiajble y las aguas del Rin

trasuntan la mansedumbre de su gente. Aguas perfectamen
te canalizadas, de un verde obscuro y extraño, que día y no

che avanzan y avanzan meciendo barcos, lanchas y 'boteci-

tos preñados de turistas, signos y banderas. Así nos ha reci

bido Basilea. Con un hotel construido a la vera del Rin. Y

si no hubiese que agotar las horas en este torbellino de fút

bol, trabajo y turismo, bien sabe Dios que nos quedaríamos
acodados en una ventana viendo esos pequeños barcos y .sin

tiendo a través de un horizonte de mansiones, cielo y cerros

verdes, la sensación exacta de estar en el Paraíso.

Las bicicletas se amontonan ordenadamente en las ca

lles. Ahí quedan a la espera de su dueño. Nadie las toca. En

las tiendas no existe vigilancia ni premura. Los policías son

figuras decorativas. Y hasta nos parece vivir en una villa

de Juguete al enraizamos

en un Inolvidable enjam
bre de casas, recovecos y

portalones. Todavía hay
plazas del siglo XIII. In

tactas. Con peldaños espe

ciales para montar corce-

tiamos en casa. Abrimos las ventanas. Suiza nos saluda
con sus luces, su süencio y sus estampas. Allá, una torre.
Acá, un pu«n'te. A nuestros pies, el río. A ochocientos me
tros está la frontera más original del mundo. Tres países
se confunden en histórico monumento. A unas cuantas
cuadras se divisan banderas franceses, en Alsacia. Al otro
lado, el tricolor alemán. Del nuestro, el pabellón suizo
Tres banderas y tres placas que permiten pisar tres sue
los diferentes sin trámite alguno. Todo en Suiza es así.
Respeto. Honorabilidad. Amplio sentido de los hombres
y las cosas. En un bar pequeño del hotel, nos refugiamos
los que estamos al margen de la disciplina futbolera. Es
medianoche y los jugadores duermen. Tras el mesón una
novedad. No hay barman. Es toarwooman. Una muchacha
danesa que ha venido por un tiempo. Los días de trabajo
no hay movimiento. La gente sólo sale los sábados Nos
habla de Copenhague y de un novio que la espera. ¿Cómo
nos entendemos? Mitad francés, mitad inglés mitad ese

lenguaje universal que hablan los ojos y las 'manos Del
fondo surgen las notas de un piano. Se sabe que somos
chilenos y escuchamos el ¡A*y!, ¡Ay!, ¡Ay! Muy suave Muy
lindo. Y mientras la muchacha danesa piensa en Copenha
gue, la música de Pérez Freiré nos lleva mucho más le
jos... El brindis no precisa fundamento. En silencio se
recuerda lo mas querido, desde una tierra de bendito so

siego.
Por eso esa exclamación espontánea del comienzo: .

"¡Qué país maravilloso!", en el que todo el mundo se

siente a gusto, a sus anchas, seguro de sí mismo. Esa paz
que emana del paisaje, del natural sencillo y respetuoso
de la gente, es un alivio para el viajero.

Un plácido intermedio

SUIZA SE REVELO EN TODA SU BELLEZA, SU SERENIDAD

Y SU CULTURA, A LOS CHILENOS VIAJEROS. (Una nota

de JUMAR, desde Basilea. Fotos de Eugenio García).

que nos permitirá después
recordar a Suiza, la bella,

cosmopolita y neutral, con

especial simpatía y grati
tud.

JUMAR



EN CÓRDOBA, THOMPSON PRO

BO QUE HA APRENDIDO BIEN

LAS ENSEÑANZAS RECOGIDAS

EN EL S. A. DEL 58 Y EL MUN

DIAL DEL 59

LOS
SUDAMERICANOS SON

SUS TORNEOS. En éstos,
con los adversarios de siempre,
se pueden sacar consecuencias

definidas y más adecuadas para

apreciar la capacidad justa de

unos y otros. En el proceso de

comparación con los mismos es

más fácil apuntar la línea del

progreso, estancamiento o des

censo. Un Mundial no permite
&1 enfoque bien dirigido a lo

nuestro, porque hay que fijarse
más en los adversarios que traen

la novedad y la jerarquía. Como

sucedió en el certamen que pre

senciamos hace poco más de un

año. Es en los campeonatos de

esta paute de América, en cote

jos con los vecinos, donde nues

tros valores se perfilan mejor. El

caso de Juan Guillermo Thomp
son es típico. Para enjuiciarlo
en su exacto desarrollo, para
verlo mejor, conviene saltarse el

Mundial, que también fue de ex

periencias notables para quien
como él era muy bisoño, y en el

cual, pese a ello, fue jugador
descollante. Pero más justo y

grato es el parangón entre Sud

americano y Sudamericano. Son

mejores exámenes.

En Córdoba estaban varios de

los mismos adversarios de enero

del 58 en el Estadio de Santa

Laura: Edson y A-maury, de

Brasil; Moglia, de Uruguay;
Christopher y Nemeth, de Co

lombia, y Pío Sandiford, de

Ecuador. Los mismos con

quienes tuvo que encontrarse

en los caminos a los cestos, al

saltar en los rebotes, al ro

zarse en la marcación u obs

truir los avances. El con ellos,

y ellos con él. Y no hubo

quien dejara de decirlo y ma

nifestárselo: "Has aprendi
do". "Has mejorado". No hay
mejores examinadores, por

que en la cancha se advier

ten detalles que desde afue

ra pasan inadvertidos. Críti

cos y espectadores admiraron

la labor convincente del de

fensa, centro y pivote del

equipo chileno. Que esos as

tros, sabios y cancheros, lo

hayan declarado espontánea
mente es el más valioso de

los juicios.
El progreso evidente de

Juan Guillermo Thompson se

notó de adentro y de afuera.

Por algo obligó a la doble o

triple vigilancia. El mejor
marcador del equipo rival pa
ra él y uno o dos más que le flotaban, a fin de obstaculizar

lo. Era el peligro y hacia él se dedicaban las recomendacio

nes de los entrenadores del otro bando. Ante la mayor di

ficultad fue más notable la superación del espigado crack

chileno. Jugó por sobre todo lo que antes se le había visto

y hubo unanimidad para señalarlo entre los astros del cam

peonato. Junto a Moglia, de Uruguay; a Amaury y Edson,
de Brasil; a Christopher. de Colombia; y Aparicio, de Pa

raguay. Y quedó incluido en la página dorada del XVIII

torneo.

Astro inmaculado, porque en todos los países rivales,

tanto en Córdoba durante la competencia y luego da regre

so a sus residencias para hablar de Chile, hablaron de

Thompson. Togo Soares, "Kanela", afamado técnico de los

brasileños, le expresó: "Me gustaría que te fueras a Brasil.

Te ofrezco una pi'aza en mi club". Era el jugador que más

le agradaba de los que vio en el certamen. La pieza exacta

por físico, sentido
del basquetbol y por temperamento para

í

.<>-

En un solo negativo se

imprimió una de las
acciones favoritas de

Thompson, en dos mo

vimientos: giro y salto
con lanzamiento simul
táneo de gancho. Lla
maron la atención, en

Córdoba, sus "dobles"
convertidos de esa ma-

su "scratch". ¡Ah, cómo fuera "brasileiro" para reforzar el

cuadro que irá a la Olimpíada de Roma! Son opiniones ex

tranjeras. También Valenciano, prestigioso cronista ecuato

riano, escribió:

"ES QUE THOMPSON JUGO en Córdoba para ofrecer

nos la satisfacción de su progreso y de su rápida madurez.

Es promesa que no ha decepcionado y que en dos años, de
un Sudamericano a otro, ha comprobado el desarrollo im

ponente de sus facultades. Con creces, al decir de quienes
lo vieron en el tablado cordobés. De sus compañeros. Su

trayectoria no puede ser más impresionante, porque hace

sólo tres años que se destapó en un Nacional juvenil: al
año siguiente, en el Sudamericano del 58, ya fue lo que fue:
la más notable revelación del basquetbol chileno de todos
sus tiempos y, ahora, en 1960, una realidad indiscutible. Un

valor que se coloca fuera de serie en el ambiente nacional

y que descuella entre lo más connotado de América del

Sur. Donde vaya, por Argentina, Uruguay, Brasil, Para-

CON SU ESTATURA Y SU CAPACIDAD DE CRACK, TAPA Y DISIMULA LA DISCRETA CA

LIDAD DEL BASQU ETBOL CHILENO
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guay, Perú, Ecuador y Colombia, se recibirá con el título

que le rubricaron en el Sudamericano de Córdoba".

El segundo examen fue consagraitorio. Aprendió bien la
lección del Sudamericano del 58, el de su debut, y obtuvo
las mejores notas. Recuerdo lo que él mismo decía hace dos

años, después del torneo en Santa Laura: "Nunca había
visto un campeonato sudamericano y lo vi de puertas aden
tro, en el mismo escenario. Quedé agotado, pero- me gusta
ría jugarlo de nuevo, inmediatamente. He aprendido tanto

que deseo ensayar todo lo que observé. Vea este detalle: al
caer el rebote es importante mantener la pelota arriba, no
bajarla y protegerla con los codos abiertos. Manejar la ca

dera para hacer un medio giro y evitar la entrada del rival.
Lo que hacían Nemeth, Costa y los más cancheros. Tengo
el instinto de irme atrás, debo salir más adelante, entrar y
lanzar más. Variáis veces me adelanté cerca de la bomba y
me quedé como poste estático, debí desplazarme, buscar

posición y embocar. Más movilidad, finta y tiro. Es el con

sejo que me dictó Kennet Davidson. Ya tengo "in mente"
el modelo de lo que debo ser". Lo ideal sería que dominara
el tiro de gancho de Etchepare; el tiro con salto de Edson

y Amaury, y la finta y entrada de Moglia. Hay tanto de
talle. A Córdoba fue a demostrar que había aprendido todo
eso. Más del cincuenta por ciento de sus dobles fueron de

gancho. ¡Ah, los , ganchos de Thompson!, comentaron los

críticos, y se les quedaron en las retinas para ponderarlos
en el balance final.

—Cierto —dice Juan Guillermo, con el desgano con

que siempre habla de lo suyo
—

, me salieron esos tiros con

una regularidad que no acostumbraba. Debe ser porque an

tes de ir a Córdoba entrené bastante ese lanzamiento, en el

gimnasio de la Católica, instruccionado por Etchepare. De

él lo aprendí y él me lo enseñó. Pero no pensaba que iba

a servirme tanto. No jugué bien el primer tiempo del match

inicial con Paraguay. Me marcaba Aparicio Velásquez, que
es alto y muy ágil, y me obstruía cuando entraba y hacía mi

lanzamiento prefiero de frente y con salto; pues enton

ces, como siempre , estaba marcado, y lo estuve en todo el

campeonato, ensayé el gancho que en su trayectoria dejaba
fuera de marcación, me salió y me siguió saliendo.

PARECE QUE HUBIERA CRECIDO. Está más alto,
más largo, pero es una ilusión óptica. Su metro 94 no se ha

estirado y sólo está más delgado. Regresó con 4 kilos menos

y jugó este torneo con menos peso que en los anteriores. En

el Mundial tenía 93 kilos, ahora partió con 88 y regresó con

85. Causa: más entrenado y también su preocupación por
los estudias. Preparaba pruebas para ingresar a la Facul

tad de Tecnología, de la Universidad Católica, de Santiago.
Quiere ser constructor civil.

Que fue otro en Córdoba, no caben dudas. Fueron dos

astros que asombraron por sus progresos, el chileno y el

uruguayo Moglia. Como si todo lo anterior hubieran sido

preámbulos. El mismo se autoana'liza cuando se lo pido.
—Todo fue cuestión de más tranquilidad y más aplomo

en lo que se hace. Podría decirse más seguridad y confian

za en los propios recursos. Ejecutarlo todo en su tiempo, sin

apresuramíeruto y sin pensar que se pueda fallar o cometer

errores garrafales. Hacerlo todo con soltura y en su punto.
Nada más, entonces se juega con más sentido, más alegría
y con menor esfuerzo. Por ejemplo, yo lo noté y ésta fue mi

mayor satisfacción: llevaba la pelota, cogía un rebote, in
tentaba un pase y veía toda la cancha, la posición de mis

THOMPSON
HABLA como un vete

rano: "AI equipo chileno1 le faltó

aplomo, y su campana fue irregu
lar, a mi juicio, por la juventud de sus

componentes. También escaseó estado

físico para resistir un torneo fuerte.

Debo confesar que esperaba campana
más meritoria; tenía confianza en que

íbamos a andar mejor dentro del pesi
mismo con que se despidió al cuadro.

Lo mejor que se jugó en Córdoba fue

el primer tiempo con Argentina, el se

gundo con Paraguay y el segundo con

Colombia. Siempre hubo un período

mejor que otro, sin mantener una lí

nea pareja. Pienso que con Etchepare
en el ataque, y con Salvadores o Zitko

en la defensa, el cuadro se habría le

vantado como para disputar el título.

De los nuevos, Aravena fue el que me

jor impresionó.
"Brasil, inferior a como lo he visto

en Santiago. Faltaron Waldemar y Pés

cente, Wlamyr estuvo bajo. Hubo mo

mentos en que no podían hacerle un

doble a Uruguay y Paraguay. Con Ar

gentina les salvó el partido un ele

mento nuevo: Sucar, de 2 metros 02;

en los últimos minutos se cortó, dio

un pase y un doble, luego embocó los

tiros libres, obligando a sus cuidadores

al foul. El mejor hombre, Amaury, el

que lleva al cuadro y hace lo preciso
cuando es más necesario.

"Los cuadros jugaron dentro de sus

mismas características técnicas que vi

mos en Santiago. Brasil, con dos pivo

tes, uno moviéndose. Uruguay, jugan

do para Moglia y luchando la pelota.

Paraguay, circulando con Aparicio, que

entraba bien. Argentina, esta vez muy

rápido. Chile jugó con cuatro hombres

afuera y conmigo de pivote. Es decir,

jugaba para Thompson. Cuando era

muy vigilado entregaba a otros.

"Moglia, extraordinario. Ese match

que le hizo a Brasil fue para el re

cuerdo. Nadie lo pudo parar, y lo mar

caron en rotativa Edson, Amaury, Ro-

sabranca, Yatir y Sucar, éste logró con

trolarlo mejor. Hizo 43 puntos esa no

che; en la mañana del mismo día ha

bía estado tres horas ensayando sus

lanzamientos.

"Deficiente Ja madera de ia cancha,

no permitía el buen dribbling. Costaba

manejar la pelota y se uso poco el

quiebre, acaso por esa misma razón."

Son los aspectos que más grabó del

torneo.

compañeros y de

los rivales. Y, na

turalmente, s i n

preocupa r-

me de verlos. Ha

bía tiempo para
todo. Allí está la

diferencia. Antes

me agitaba la

nerviosidad de fa

llar y un ritmo

acelerado en la

sangre- por no de

jar escapar una

oportunidad. Por

eil apresuramien
to caía también

en la fatiga.
El joven crack,

a los 21 años de

edad, ha entrado

en la etapa de la

eficiencia y ha

dado un paso

grande en su ma

durez. No deja de

ser sorprendente.
No hay que olvi

dar que en tres

años de juvenil
desconocido que

salió de San Ber

nardo y jugó en

un Nacional Ju

venil por Melipi-
11a, ha pasado a

ser astro del bas

quetbol sudameri
cano. No hay que

olvidar que pocos

meses antes de su

debut en ese Ju

venil todavía no

creía en sus posi
bilidades, y anda

ba d e s e s p e-

rado buscando su

deporte, porque ya
había fracasado en fútbol. "Maco Penca", lo llamaron sus

compañeros liceanos de San Bernardo. Y ya se ve cómo es

de meteórica su campaña. Del Nacional Juvenil saltó al ano

siguiente para ser puntal de la selección chilena en un Sud

americano y al subsiguiente en un Mundial. Tan rápido to

do, que no ha tenido tiempo de jugar un campeonato de

Chile, de adultos.

Al cronista no le sorprende estirón tan inusitado. En

aquel nacional juvenil de Valparaíso, en febrero de 1957,

estaba en la tribuna de la cancha Rawson, de Valparaíso, y

desde el primer momento lo señaló y apuntó en su libreta.

Porque en ese muchacho, que no se veía tan largo como

ahora, había más que porte, pues en sus movimientos de

apariencia lentos se insinuaban la coordinación muscular y

un ritmo instintivo del giro frente al cesto.

Satisface que vaya caminando con tranco seguro y que

no sea una decepción más de las que comúnmente se ven

en el deporte nacional, por falta de perseverancia de los

muchachos bien dotados. En Chile podrían anotarse en una

lista larga los que asomaron para ser astros y se quedaron
en mitad de camino. Recuerdo lo que decía Kenneth Da

vidson al verlo en 1958: "Es la -más brillante revelación del

basquetbol chileno y el pivote tanto tiempo esperado. Cuí
denlo". Por mi parte, creo que es algo más que eso. Astros

de su categoría han brillado en otros tiempo y ninguno ha

significado tanto para nuestro deporte como él. Las causas

precisas no las sé. ¿Su estatura? No hemos tenido otro de

un metro 94 y con su destreza y calidad para atrapar las

pelotas que caen de los cestos. Es el de mejor cosecha, so

bre todo en el rebote defensivo y hoy es gran arma, cuan

do la puntería se afina en todas las canchas del mundo.

Sabe apoderarse de la pelota no sólo para jugarla, sino pa

ra que el adversario no la juegue y emboque menos. Puede

ser también algo de espejismo lo que hace y ser más tras

cendente en el rendimiento del basquetbol chileno por la

diferencia suya con el resto. Craks de otros tiempos desco

llaron menos porque

El modesto equipo chileno al Sud
americano de Córdoba. La pre
sencia de Juan Guillermo

Thompson hizo disimular mucho

su poca calidad.

había equilibrio con

otros. Por ahora,

Thompson es una tari-

(Continúa a la vuelta)
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VIENE DE LA

VUELTA

ma donde nuestro

basquetbol se pa
ra para verse me

jor. Para lograr
un grado de ca

pacidad de la que

dispone, que no

es muy subida,
como lo prueban
las últimas clasi

ficaciones inter-

naciona les. Es

más baja aún, pe
ro Thompson con

su estatura, sus

brazos largos y su

acción . múltiple y

positiva frente a

los cestos, no la

deja ver. La disi

mula, la tapa.
Así lo pienso al

calcular lo que
serían nuestras

selecciones actua

les sin Thompson,
sin la cuota de

rebotes que coge

en la defensa de

su tablero y la

cuota de dobles

que pone en el

cesto del adversa

rio. Determinante.

Y algo semejante
sucede en el bas

quetbol femenino:
Ismenia Pauchard

también con su estatura, 1

arbusto que pone verdor en

positividad. Es el Thompson

reloj suizo)m

GABOR

ESTADO 91-PI

metro 74, y su capacidad es

el panorama y le otorga más

de las canchas femeninas.

DON PAMPA

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.

. . ■An . .-n
Somos fabricantes

AHORA EN:

ESTADO 111
FONO 30817 CASILLA 987+

SE DESPACHAN REEMBOLSOS •
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GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

TRES
hombres. Tres gladia

dores. Verdaderas catapultas
humanas se disputan la supre
macía en la prueba del lanza

miento de la bala. En 1950, Jim

Fushs lanzó el implemento a 17

metros 95 centímetros. ¡Record
mundial! Hasta ese instante lo más aproximado a los 18

metros. Como los 4 minutos en la milla, los 18 metros en

bala era distancia que aparecía como barrera infranquea
ble. Al igual que Bannister en la milla, Pat O'Brien superó
la barrera con un tiro que asombró al mundo entero; 18,02
mts. Esto sucedió en 1953. Desde entonces Pat, con un es

píritu de superación ejemplar, fue anotando centímetros a

su propio record, transformándose en el rey de la prueba.
Era poco menos que invencible. Una hora de práctica en

la barra. Una hora dedicado a levantar pesas y un par
de horas en la pista cada día le permitieron oficializar

en el transcurso de los años 53, 54 y 55 las siguientes mar
cas mundiales: 18,04, 18,42, 18,54 y 18,72 mts. Pero de im

proviso el fantasma de los 19 metros lo tuvo a mal traer.

Una distancia que ni él mismo creía poder salvar. Muchas

veces creyó estar en condiciones de traspasar la línea,
pero la banderilla que señalaba los 19 metros no se in

quietó. Un extraño nerviosismo lo retenía. Bajó su stan

dard. Esto lo amilanó y decidió tomarse un descanso. Un

mes en las sierras y unos días en el mar y vuelta a empezar.
Un día el implemento iba demasiado alto. Otro no llevaba

la altura necesaria. Fuerza había, pues ya llevaba cinco

meses de duro bregar. Un cáñamo puesto entre dos ver

ticales le» ayudó a encontrar la justa parábola. Y un buen

día Pat O'Brien superó la barrera de los 19 metros, colo

cando la bala cinco centímetros más allá. Esto sucedió el

4 de septiembre de 1956. Los hombres grandes, los grandes
luchadores, incluso los de más fibra, lloran. Pat lloró de

contento. Sollozos de niño que estremecieron los recios

músculos del hombre.

Como todo en la vida, su felicidad no fue completa ni

duradera. Dos años y medio después y cuando O'Brien

llevaba el cetro sin temores como algo propio, vitalicio.
Dallas Long, con un lanzamiento de 19,38 mts., lo conminó

incluso a entrenar de noche. ¡Le daría una lección a ese

Dallas! Se necesita algo más que eso para destronar a un

rey como yo, se dijo Pat, y 45 días después barrió con el

record de Long, superándolo por dos centímetros. Había

demostrado una vez más que él era el mejor, pero debía

mostrarse atento, porque junto a Long se erguía otro co

loso, -Bill Nieder, quien en marzo de este año relegó a Pat,
enviando el implemento a 19.45 mts., para dar paso des

pués a un nuevo registro record de Long con 19,67 mts!

Estas marcas no han mellado el espíritu de Pat O'Brien,
y la noche que supo que Bill Nieder dejó el record mun

dial en 19,99 mts., expresó: "Lo que parecía tarea imposi
ble fue realizada por mí. Rompí la barrera de los 18 me

tros cuando ello parecía obra inhumana. Luego la de los

19 metros, cuando hacerlo era un milagro, ¿por qué no

voy ahora a romper la barrera de los 20 metros? Esperen
y verán ..."

REPETIDOS Y ENCONADOS RIVALES

15 veces pelearon entre ellos los negros Sam Langford

y Sam MacVey entre los años 1911 y 1920 en escenarios

que cubrieron rings de Estados Unidos, Europa, Australia

y Sudamérica. 228 rounds en total. Cuatro victorias para

Langford. Dos de ellas por K.O. Dos victorias para Mac

Vey y las restantes se dieron empate. pat Q'Brien es un

~™„~
■• discóbolo de nota

COINCIDENCIA GANA PREMIO
y se ha hecho no

tar también como

Sucedió en España. Durante meses levantador de pe-
una emisora de Madrid mantuvo en sas. Pruebas que

suspenso a la Península entera con no abandona, pues
un concurso deportivo que daba a ga- le ayudarán a ten-

nar un premio faraónico. Para ha- tar la posibilidad
cerse acreedor a esta riqueza, consis- de recuperar el

tente en una casa, un auto, además record mundial de

de los útiles y enseres donados por el la primera espe-

comercio, el presunto vencedor debía cialidad.

salvar una serie de obstáculos, no só- Se ha entablado

lo en la arista intelectual, sino que una dramática

también en la actividad física, como carrera hacia la

por ejemplo, correr determinada dis- "barrera de los

tancia en un tiempo señalado al rojo. 20 metros" en el

Debía nadar un poco y saltar luego a lanzamiento de la

la historia del deporte en general, bala.

donde se le sometía a riguroso examen. En fin, eran tan

tas las dificultades y cual de ellas más difíciles de salvar.

que pareció poco menos que un milagro cuando la emisora

anunció que el señor que se escudaba bajo el pseudónimo
de Plutarco debía trasladarse a los estudios de la radio

para afrontar la última prueba, que consistía en responder
sólo a una pregunta que se le formularía ante el micrófo

no. En caso de no responder a ella perdería pan y pedazo.
Ni siquiera un premio de consuelo serviría para paliar la

tremenda incertidumbre que se posesionó de nuestro hom

bre no bien supo la noticia. ¿De qué tenor seria la pre

gunta? Había sufrido ya tanto, que el último paso le pa
recía un castigo injusto y, diabólico, antes que una posi
bilidad. Atrás quedaban 15 "test" y cinco pruebas realiza

das satisfactoriamente a lo largo de tres interminables

meses. Quedaba la última barrera. No era cuestión de echar

pie atrás. Afrontaría la situación, como la enfrentan los

atribulados. Con pesimismo. ¡No cabían esperanzas! Ese

pesimismo que lo embargaba, contrariamente a lo que po
día esperarse, le dio fuerzas para llegar el día y hora se

ñalado ante el micrófono. Pero no bien se abrió la audi

ción, el nerviosismo hizo presa de nuestro héroe y un

sudor helado le recordó que tenía a la mano una fortuna

que no era el caso de despreciar. Cerró los ojos y aguardó.
Las palabras del locutor sonaron monótonas a sus oídos.

Previa presentación, explicación a los auditores, llegó el

momento culminante. Sacando una antigua foto de un so

bre, el locutor anunció a los cuatro vientos de España que
el concursante se haría acreedor a los 30 millones de pe
setas en valores, siempre que reconociera y diera el nom

bre del arquero que aparecía junto a companeros de equi
po en la foto que se le presentaba a la vista.

Nuestro iiomfore abrió los ojos. Era una foto antigua.
Casi borrosa. Miró la figura del arquero' y el sudor helado
se transformó en copioso río. Se sintió desfallecer. Una

palidez de muerto llevó congoja al lleno que había en el
auditorio. Crispadas las manos se aferró al brazo del lo
cutor para no caer. Emoción. Suspenso. Tragedia...

Con voz apenas audible contestó: "Luis Justino Sa-

maniego". Creyendo que nadie le había escuchado, volvió
a repetir, esta vez más fuerte, Luis Justino Samaniego.
Suspenso. Silencio. Consternación. Sorpresa de parte del
locutor. Mayúscula sorpresa. ¿Pero, cómo lo sabe usted?

¿Cómo?
"Señor, la bendita Providencia. Ese arquero... soy yo."

ECONOMÍA DE TIEMPO

Al iniciar su carrera profesional Ray "Sugar'' Robinson

(Continúa en la pág. 24)



LA HABILIDAD Y RAPIDEZ DE ABELARDO

SIRE ABRUMARON A ROBERTO CASTRO,
QUE NO PUDO GANAR UN SOLO ROUND.

(Comentarios de RINCÓN NEUTRAL)

Mientras Castro

pierde su derecha,
Sire conecta, de

semiuppercut, esa

misma mano en

el cuerpo del san

juanino. La velo
cidad del chileno

"

fue factor impor
tantísimo en su

triunfo.

A BELákdu tíi-
-t\. ré es un cam

peón de cinco

rounds. Esto no

quiere decir que
no pueda pasar
de ese límite.

Puede hacerlo y
lo ha demostra

do con creces en

sus últimos tres

encuentros: em

pate con Ricardo

González y triun

fos sobre Alfredo

Bunetta y Roberto Castro. Digo que
es un campeón de cinco rounds, por
que en esa dimensión es realmente

brillante, notable a ratos, variado y

espectacular. De ahí en adelante, Si

ré apela a otras cosas. La segunda
parte de sus encuentros es muy dis

tinta a la primera. Ya no tiene tanto

desplante, su velocidad disminuye y
sus piernas no funcionan tan bien. En

tonces Sire recurre a lo que sabe, a

su habilidad natural y a su conoci

miento del oficio. El viernes pasado
brindó cinco vueltas de alta calidad.

Obligado a atacar él, contrariando así

$
í

í>? *

su modalidad habitual, Sire se dio mafia para hacerlo con variedad, con chis

pazos y con una certera visión de la defensa contraria. Muy cerrado, Roberto
Castro no presentaba blanco aparente. Entonces Siré buscó los golpes rectos.

Cambiando guardia oportunamente —

y con rapidez— sacó a relucir un dere

cho solitario que le dio magníficos resultados. Encajó su impacto por entre

los guantes del sanjuanino y lo estre

meció con certeros golpes a la cabeza.

Este se descompuso, se abrió sin darse

cuenta y entonces el chileno repique
teó sus dos manos al rostro, sosteni

damente. En el tercer round vi cómo

el seco derecho del chileno hizo es

tragos en su rival, lo hizo perder com

postura y a veces el equilibrio. Castro
comenzó a desesperarse y, en la cuar-

mn
ta vuelta, atacó a la descubierta a

ratos, ansioso por acortar distancias,
buscando el terreno que pudiera serle
más favorable. Sire aprovechó este

desconcierto y continuó martillando
arriba y abajo con sus dos manos.

EN LA SEGUNDA mitad de la pe

lea, Sire bajó su rendimiento. Se dejó
pegar al cuerpo, de cerca, no trabajó
con la intensidad inicial y empezó a

hacer un juego de habilidad mental.
En los dos primeros minutos del
round ablandó su faena, dejó incluso

que Castro atacara y le pegara tam
bién. Pero siempre buscando la ma

nera de guardar energías sin recibir

gran cosa. El minuto final de cada
vuelta mostraba, eso sí, a un Síré en

plena posesión de sus medios, veloz
en sus ataques sorpresivos y violento

en sus réplicas. Hacía, en un minu

to, mucho más de lo que conseguía
-'

rival en dos. Los asaltos séptimo, oc

tavo, noveno y décimo fueron pareci
dos y siempre con ese mismo patrón:
Castro sacando leves ventajas en la

primera mitad del round y Sire des
contándolas al final para concluir ca

da episodio con puntos a su favor.

Sabiamente, dosificando sus fuerzas,
aumentaba sus ventajas inicíales y

aseguraba el triunfo, a la vez que
mantenía un resto sin uso hasta el
último asalto.

Castro se jugó hasta donde pudo.
Buscó por todos los medios equilibrar
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MI
la lucha y llegar
hasta la dista ncia

que le era más ade

cuada. Pero nunca

lo consiguió y sólo

logró acercarse algo
al rendimiento de
Sir,e cuando éste le
dio la opción para
hacerlo. En resumen,
el chileno ganó nue

ve rounds —los cin
co primeros por

margen muy am

plio— y empató el
último.

ABELARDO SIRE
es un pugilista que
ya debe andar por
los 2S años de edad

y lleva más de 7 co

mo boxeador profe
sional. Es difícil es

perar que progrese.
Pero, eso sí, puede

Entra Castro tapán
dose con su izquierda
alta, ante un posible
cross de derecha del

vencedor. Castro, a

ratos, tuvo que salu

de su actitud defen
siva, pero con poca

fortuna.

CINCO VUELTAS EXCEPCIONALES
BRINDO EL PUPILO DE VILLALÓN,
CON UN TRIUNFO CÓMODO

i&ymm

aún mejorar su condición atlética, ya

que mantiene su entusiasmo y su de

cisión de tomar en serio su oficio.

Después de su encuentro con Castro
acordó tomarse una semana de des

canso absoluto, para inmediatamente

después regresar al gimnasio y con

tinuar su preparación: desea ganarse
este año el título de campeón nacio

nal de peso pluma y ya tendrá tiem

po para pensar en otras cosas más
adelante. Ha permanecido inactivo por
largas temporadas, por años enteros, y

ahora, que está en racha, piensa re

cuperar el tiempo perdido. Es en la

actualidad el más

La acción es con

fusa, pero se ad

vierte que mien

tras la izquierda
del trasand i n o

resbala por el ros
tro de Sire, la de

recha de éste

tuerce la cabeza

de su adversario.

popular de los

boxeadores chile

nos y ha ganado
bastante di n ero.

Como para que
no se le termine
el entu s i a sm o,

pues las satisfac

ciones económicas

y deportivas lo

gradas han de
ser un aliciente
más para él. Pe

se a ser un peso pluma sin dinamita,
conquista* la admiración de los aficio
nados con su entereza y su estilo, oon
su astucia natural y su desplante.
Sí Lalo consigue más aguante y pue

de así hacer los diez rounds al ritmo

que él les imprime a los cinco prime
ros, será un pluma muy difícil de su

perar, aun cuando sus contrincantes
sean de una serie superior a la de los
hombres con que se ha cotejado en la

temporada actual.

Ojalá que llegue a eso.

RINCÓN NEUTRAL



SE
SALIÓ de Irlanda el jueves 31, a la

mañana siguiente del partido, para es

tar dos días en París de paso a Suiza. Los

hoteles valen lo mismo y los jugadores re

cibieron la noticia con agrado. Dublín. les

resultó opaco, monótono, terriblemente frío.

Y a estas alturas, los dirigentes tratan por
todos los medios de evitar que la discipli
na, el entrenamiento y la cansina vida de

hotel acentúen la inevitable nostalgia por
las cosas lejanas. Por supuesto que al salir

de Dublín ya había dejado de llover. El

agua fue nada más que para el encuentro.

Un avión irlandés trasladó al grupo en

vuelo especial de dos horas. Y París nos

recibió nuevamente con un sol travieso y

sonriente que nos ha devuelto la fe en el

calendario.

MIENTRAS tanto en París se siguen pu
blicando fotos de Fontaine con su pierna
enyesada. Y en todos los diarios se habla

de un viejo amigo nuestro. De Rubén Bra

vo, que juega por el Rouen, cuyo ascenso

está asegurado. A los 38 años, el forward

que conocimos en Palestino se da maña pa
ra mostrar su capacidad en un medio di

fícil y rudo. Y sigue haciendo goles de ca

beza . Ahora actúa de organizador . En el

medie cairr^ Creando juego para que otros

entren al área. En el último partido, Rouen

ganó por 2 a 1 y Bravo anotó los tres goles.
¿Cómo así? Muy fácil. Señaló las dos con

quistas de su cuadro y también la del ad

versario. En un córner fue a colaborar con

la defensa y empalmó el centro con un

cabezazo terrible. Lástima que se equivocó
de arco... Quedaron uno a uno. Acto se

guido dio la victoria al Rouen con otro ca

bezazo. Algo insólito. Y al igual que en

Chile, goza de mucha estimación por su

caballerosidad. Dicen que se recibirá de en

trenador en Europa y que el afio próximo

regresará a Buenos Aires. Allá puede hacer

buena labor. Por su conocimiento del fút

bol y lo que ha visto por estos lados, donde

la preparación adquiere una importancia singular.

AHORA que el itinerario señala Suiza, nos parece que
hemos sido un poco rigurosos con Dublín. Al conocer sus

alrededores, sus lagunas y sus campos, nos reconciliamos

bastante con la. capital de Irlanda. Lo que hay es que se

unieron varios factores . adversos. La gente es buena, pero
ruda. Sin mayor roce turístico. De predicamentos casi obs

tinados. El mejor ejemplo estuvo en el horario del parti
do. Los ^dirigentes chilenos hicieron ver repetidamente que
era imposible terminar después de las siete, porque coti

dianamente se comprobó que la obscuridad a esa altura

era ostensible. Pues no señor. Por razones económicas
—

para que asistiera más público— los irlandeses insistieron

en su decisión. Como gran cosa adelantaron el match cinco

minutos. Lo fijaron a las 5.25. Pero... la llegada del Pre

sidente De Valera retrasó la ceremonia inicial y la lucha

comenzó a las 5.32. De modo que los últimos veinticinco

minutos se disputaron totalmente a obscuras. Cuando lo

contamos en París no se sorprendieron. La porfía irlan

desa es así... Son los únicos que pueden darse el lujo de

jugar un encuentro internacional en la penumbra más

absoluta. Pero esa misma porfía es la que ofrece los ras

gos más salientes de su historia. Y a través de largos años

de vida independiente, Irlanda ha sido un ejemplo de vo

luntad y altivez. Los ingleses lo saben muy bien...

Y A PROPOSITO de los ingleses. En toda Europa hay
una jugada típicamente británica para comenzar las ac

ciones. ^Parte el trío central, un forward ia da hacia atrás

y de inmediato viene el pase largo al wing izquierdo. Algo
maquinal. El aplaudido pase de Robledo el 53, ese pase

largo, violento, justo, que cambia juego de una sola

puntada, lo hemos visto en todas las canchas europeas.

OTRA CARACTERÍSTICA es el saque de los arqueros,

compenetrados desde luego de su condición de integran
tes del equipo. En Chile hay guardapalos que juegan por

su cuenta. Como si en fútbol también hubiese competencia
de singles. Tratan por todos los medios de habilitar a un

compañero. Con la mano, con el pie o como sea. Pero cada

saque es un avance propio. Y si los hombres están marca

dos, sacan largo con tal potencia que en Irlanda la pelota

llegó cuatro veces a las manos de Coloma después de ser

puesta en movimiento por Dwyer. La típica jugada de

arquero a arquero.

NOS VAMOS de París. Ahora definitivamente. Rumbo

a Suiza. ¿Cuándo volveremos? A lo mejor, nunca. Por eso,

cuando el avión se eleva y el inmenso océano de luces va

quedando atrás, sentimos respeto y comprensión por todos

los que nos han precedido y nos habían dicho que despe
dirse de París es muy triste. Es cierto.

CADA DOMINGO se aprovecha para ir al fútbol del

país que se visita. En Europa, las competencias están en

su mejor fase. El epílogo. Vimos al Stade con Angers en

París. Vimos el duelo de las selecciones norte y sut de
Alemania en Stuttgart. Un durísimo cotejo amateur en

Dublín. Y ahora, Basilea con Servette. Empataron a dos.

Servette ocupa el cuarto lugar y nos permitió ver a Fat-

ton, figura legendaria del fútbol suizo, que a los 36 años
aún mantiene el sello de calidad que lo ensalzó en el plano
europeo. Todavía es seleccionado. Corre poco, pero todo lo

hace muy bien. Y de primera. A través del fútbol exhibido

quedó en claro el carácter cosmopolita de Suiza. Servette,

que es de Ginebra, tiene un fútbol más fino, más elegante,
más parecido al francés. Basilea mostró un padrón más

vigoroso, más fuerte, más implacable. Muy parecido al
alemán. Vale decir, los idiomas que predominan en las

ciudades. Hasta ahora, de todos los cotejos presenciados, el

mejor ha sido el de Stuttgart. Y el más bajo el de Irlan
da. Una batalla campal que en Chile hubiese terminado
con los dos arqueros. En Dublín nadie dijo nada. Empe
zamos por el arbitro...

SON CURIOSOS estos estadios pequeños de Europa.
Hemos visto varios enclavados en manzanas pobladas. En
tre cuatro cuadras con casas o departamentos aparece
una cancha de fútbol. Parece increíble. De pronto, el bus

se detiene y se escucha la orden: Bajarse, que ya llega
mos... ¿Cómo? ¿Y dónde está el estadio? Lo cierto es

que por estrechos senderos se llega a la cancha. Verda
deros pasadizos que no provocan problemas porque nadie

empuja ni nadie pretende ocupar una posición que no le
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HEJED

En Basilea, Alfon
so Sepúlveda ce

lebró sus 21 años,
k^;.

Hubo un brindis ^8

alegre por el acon
tecimiento y otras

demostraciones de

alegría que miti

garon la nostalgia
del compañero en

ese instante.

corresponde. Pol

lo que suponemos

que toda esa gen
te que ve los par
tidos desde sus

vent anas debe

tener incluido un

sobrecargo en el

canon de arriendo.

EN BASILEA se ven muchos perros por las calles. Da

mas y matrimonios pasean olímpicamente a los canes más

diversos. Pero son perros muy elegantes, muy arreglados.

Perros de concurso. No ha sido posible ver todavía el típico

"quiltro". Sucio, travieso y querendón. Debían traer unos

cuantos, por si consiguen "un buen partido"...

HA LLEGADO abundante correspondencia de Chile.

Y nada hay que alegre más a los jugadores que el sobre

aéreo con la cinta tricolor. La otra noche me .entregaron

un montón. Fui repartiéndolas por las habitaciones. ¿Para

qué esperar el día siguiente? En todos los rostros observé

un agradecimiento profundo. "Muchas gracias... No sabe

cuánto se lo agradezco... Es lo mejor que usted ha hecho

en esta gira"... Y mitad en broma y mitad en serio, todos

mostraron el mismo temblor al ver el sobre esperado. Son

las únicas noticias que se tienen de Chile. Las particula
res. Los diarios no nos mencionan. Pero sobemos que hay

un campeonato de preparación, que Green Cross le ganó
a Coló Coló, que Jesús Picó firmó por San Luis y que Al-

bella actuará en Audax. Y aue Robledo ha reaparecido

muy bien. Extraño proceso el de estos viajes largos. Pasan los

días y todo coincide para llevarnos a la conclusión de que esta

mos en otro mundo. Hasta el asunto de la correspondencia.

MUCHAS veces lo hemos aclarado. No todo es placer para
los jugadores en estas giras. El entrenamiento diario, el toque
de queda a las diez y media de la noche y la rectitud propia de

un plantel profesional compensan con largueza cuanto puedan
disfrutar en el orden turístico. El domingo fue el cumpleaños de

Alfonso Sepúlveda. Cumplió 21 abriles, en todo el sentido de la

palabra. Mayor de edad. Hubo un brindis muy emotivo y luego
media hora de chistes y bromas con nudos en los pijamas y las

consabidas sábanas cortas... Puede que Sepúlveda hubiese que

rido celebrar la fecha en otras condiciones y con otros seres.

Pero nunca va a olvidar que los 21 años los cumplió en Basilea,
con un grupo de compañeros que al levantar su copa lo hicieron

con unción y amistad.

LAS FEDERACIONES europeas han dado a Chile un trato

preferencial. En Frankfurt, Stuttgart, Dublín y Basil'ea, el mejor
hotel de la ciudad para nuestra delegación. Eso corre por cuenta

de los organizadores, de modo que no estaban obligados a ese

despliegue. ¿Razones? Es la primera vez que uña selección chi

lena visita estos países. Se trata además del organizador de la

próxima Copa del Mundo. Y, por último, se nos tiene simpatía.
De ahí que esas 28 personas que estructuran la nómina oficial,
hayan recibido en materia de estada y alojamiento un trato

principesco.
Lo cierto es que hasta el momento y pese a las derrotas, los

europeos no se pueden quejar en el orden económico. Tablero

vuelto en Paris con 27 millones de francos. 80 mil personas en

Stuttgart, con 75 mil dólares de recaudación. Y 30 mil —en esto

hay -que rectificar la información anterior de Dublín— , pese al

frío, la lluvia y ser día de trabajo. Bordereaux: 5 mil libras y

fracción.

En casi todos estos encuentros, el cuadró chileno vino por

una cantidad determinada, de modo que a la larga persistirá
seguramente el pequeño déficit pre

supuestado en Santiago antes de par

tir. Pero queda al menos la satisfac

ción de que la presencia del fútbol chi

leno no ha significado un lastre para
los anfitriones y por el contrario ha

sido un excelente negocio.

EN BASILEA se entrenó el do

mingo con un equipo suizo de segun

da división. Los nuestros con buzo.

Ellos con tenida de batalla. Un parti
do formal con arbitro oficial y todo.

Al sortear lado, Rodríguez recibió un

ramo de flores... Así es esta gente.
Hasta en una práctica llevaron cla

veles blancos y rojos en demostración

7 de amistad. Se ganó 5 a 0, actuando

j un tiempo cada equipo. Y Astorga
detuvo un penal. Goles de Leonel,
Juan Soto, Moreno, Meléndez y Mario

Soto. De los que están en la banca/

—ADIÓS DEFINITIVO A PARÍS.

-NOTICIAS DE RUBÉN BRAVO

-LOS IRLANDESES SON ASI. .

UÉ -FÚTBOL A DOMICILIO EN SUIZA

-EN EUROPA LOS ARQUEROS TAMBIÉN JUEGAN

-EL CUMPLEAÑOS DE ALFONSO SEPÚLVEDA

-EL VALOR QUE TIENEN ALGUNAS CARTAS...

-LA IMPORTANCIA DE ORGANIZAR EL MUNDIAj
-RECONCILIACIÓN CON IRLANDA Y SU GENlJ
-DIVERSOS ESTILOS DE FUTBOL EN SUIZA

ESCRIBE DESDE BASILEA JULIO MARTÍNEZ,
enviado especial de ESTADIO. Fotos de

García.

los que se ven mejor son Astorga, Contreras

También Mario Soto. Y Meléndez. como siempí
mutarse. pero obediente V cumplidor. Lástima le

ga, Contreras y Valdés. Porque Coloma, Eyzagui
con sus desempeños, los dejarán seguramente si
esta gira.

— 11



AGRADO EL NACIONAL JUVENIL 1960. FUE SOL DE OTOÑO EN UN PANORAMA QUE SE HAB!

AUSENTES
KRUMM, VELASCO, Dihlan, Tornquist

Keitel, Hernández, Oelkers, Opazo, Pinochet y otros,

el atletismo juvenil chileno quedó sin muchos de sus me

jores hombres y, en el ambiente, con razón, se observó el

debilitamiento notorio del cuadro de menores de 20 años,

ya que no era posible sacar reemplazantes de jerarquía,
de la noche a la mañana y en número» tan importante. Se

sintió más en las proximidades de un compromiso mayor,

como el torneo que tendrá por escenario nuestra capital
y al cual concurrirán. Argentina, Perú y Uruguay con sus

más calificados exponentes. Predominaba el pensamiento
de pesar: ¡Qué lástima. Ahora debíamos contar con ese

cuadro fuerte del 58 y 59! Y no era, ni es posible, la ma

yoría pasó a la serie adulta y otros se ausentaron de las

pistas por diversas razones.

Se llegó al nacional con pocas esperanzas y con el te

mor de que se estableciera la imposibilidad de formar equi
po que en el "Sudamericano chico" —como se le ha dado

en llamar— , fuera contendor poco digno frente a los más

capaces. Era idea reinante hasta que abierto el campeona
to, de evidente selección,' cambió el panorama en grado
favorable. No vinieron, muchos elementos buenos de pro
vincias y Valparaíso,que tuvo un buen contingente, aportó
poco. Sin embargo, al final se concretó un balance satis

factorio y quedó la impresión que en realidad se cuenta

con un cuadro mejor que el esperado. Tenía mejor sem

blante el atletismo juvenil y un solcito de otoño apareció
en el horizonte gris y nublado. Se estaba mejor en varias

pruebas; levantaron sobre todo los de la capital y quedó
el saldo y la idea de que, aun sin los astros tan lucidos e

importantes de las temporadas anteriores, se puede formar

un contingente parejo y rendidor con el cual ponerse a

la altura de Argentina, que viene recuperándose, y hasta

pretender el primer puesto en el certamen internacional

que se aproxima. Ya no hace tanta sombra el equipo del 58.

Fue lo grato visto en Playa Ancha el sábado y domin

go. Primero una tarde discreta, que parecía confirmar la

impresión desalentadora y luego una mañana tonificante.

Se ataron cabos, se remarcó lo bueno, se calculó lo discre

to que puede ser mejor y se llegó a la conclusión: hay
equipo y el atletismo juvenil chileno

saldrá á la pista con pretensiones y

con más fe en lo que puede.

zada por la carrera del finalista. Fue can inusitado el tiem

po de 22.3 en 200 metros, que los dirigentes dudaron de la

autenticidad de la distancia y hubo de medirse de nuevo

el terreno para comprobar que estaba bien.

Es cierto que en velocidad la opción chilena es casi

nula, dado los elementos que vendrán: Argentina trae una

revelación, que corre los 100 en 10.4 y los 200 en 21.5, Juan

Stoker, y se sabe que ios peruanos también disponen de jó
venes rápidos, pero las marcas de Iván Moreno harán pen

sar a los dirigentes sobre las pruebas en que será inscrito.

No se pensaba hacerlo competir en 200, ya que él es fuerte

en saltos largo y triple, pero habrá que considerarlo en ve

locidad, a fin de que asegure puntos en pruebas donde Chi

le los tendrá escasos.

EN LOS FOSOS ESTUVO lo más atrayente de la com

petencia. En salto alto Ricardo Marrachini, conocido en las

competencias de colegios particulares que promueve el Atlé

tico Santiago, se exhibió ya en una etapa que hace abrigar
serias esperanzas y que confirman lo que ya se dijo de él

cuando era un niño. Alto, espigado, de coordinación muscu

lar, está encontrando su estilo en el "Barrel roll"; todavía

es defectuoso porque al pasar la varilla no se "zambulle" y

tiene dificultad para girar y botar las piernas arriba. Pasó

1 metro 80 y estuvo a punto de lograr el metro 83 que le

habría dado el título de recordman nacional juvenil, pues
la marca actual le pertenece a Velasco con 1.81. Estos re

gistros hablan por sí solos de las posibilidades de Marrachi

ni, que aparece cuando más falta hacía en una especialidad
en que se estaba pobre. Augusto Castro, de la Escuela Na

val, pasó 1 metro 73 y es elemento nuevo que adquiriendo
técnica será saltador de nota, pues dispone de las condi

ciones físicas apropiadas.
Marrachini con el metro 80 cumplió la marca mejor

que se le conoce. Igual sucedió con 'los lanzadores de ja
balina: Werner Wiccha, 51.85, y Daniel Soto, 51.31 consi

guieron en la tarde del sábado anotar las mejores marcas

que se les conocen. Progresos evidentes para ambos y sobre

todo para Soto, que es más nuevo que Wiccha; éste lo ganó
sólo en el último lanzamiento y así se quedó de nuevo con

COMENTARIOS ATLCTItOS

NO HUBO RECORDS MAS PUDO

registrarse uno, en el lanzamiento del

martillo. Héctor Núñez, el vigoroso
moreno de Iquique que es hombre que

entrena con la pertinacia de quien
tiene devoción por su deporte, está ca

da vez más seguro en 3U técnica. Es en

la ejecución el mejor en un grupo bien promisorio de em

briones. Da tres vueltas vertiginosas y sólo faltan echarse

un poco atrás a fin de estabilizarse mejor al disparar el

martillo. 47 metros 34, es nuevo record chileno y seguramen

te sudamericano para juveniles, pero no pudo ser homo

logado porque el fcso no era reglamentario. Sensible por

cierto, más no cab.3 dudas que el joven y fornido lanzador

de la Academia de Educación Física de Iquique, pese a re

ducida estatura, irá más adelante, pues ya tiene el dominio

de la parte más intrincada del lanzamiento.

Disponemos de promisorios martillistas, como se vio el

domingo. Además del iquiqueño estaba Pablo Silva, de me

jor fisico, pero que sólo logra lanzar con dos vueltas sin

atreverse todavía a la tercera. Estuvo muy cerca de Núñez,

47 metros 20, y también sobrepasa el record nacional vigen

te. Silva una vez que domine el tercer giro será difícil que

pueda ser superado entre sus rivales de hoy. Carlos Ermter,

de la Universidad Santa Maria, tiene noción innata del

buen lanzamiento; alcanzó 43.56; Mario Cáceres, de Ran

cagua, 43 metros 41, y Pelamir Bravo, de Concepción, dis

cípulo de Arturo Melcher, son otros que darán mucho si

persisten. Buen lote de muchachos capacitados para una

->rueba en que Chile siempre ha tenido campeones distin-

'idos.

NO ESTABAN KRUMM Y DIHLAN; sin embargo, hu

ía final de 200 metros una marca propia de ellos, 22.3.

irprendente cuando su autor. Iván Moreno carece

o de gran corredor. Pero el chico que debe llegarle
íro a los velocistas navales que se recuerdan, dis

sprint y de chispa y de allí que no sólo ganara esa

^on esa marca, sino que se constituyeron en la pri-

ura del campeonato. Ganó 100 con 11.1, 200 con

-i largo con 6 metros 18, y por último, fue el fina-

a posta de 4 x 100, pero un finalista al cual se

i el triunfo. Por malos relevos sus compañeros le

*. el bastón con 4 ó 5 metros de retraso, mucho

;cta de 100 metros, pero Iván Moreno "voló" en

a, le dio caza a su rival de Valparaíso y el equipo
o triunfó con 45.1. Marca muy discreta sólo real-

el título de campeón conseguido el año pasado. La impre
sión grata del torneo está en que en la mayoría de las prue
bas, además de los ganadores, se perfilaron otros muchachos
de condiciones. Así en dardo Juan Célis, de Valparaíso, y
Mogens Kreg, de Viña, llamaron la atención.

En disco y bala se estuvo por debajo de las marcas de
1959; sin embargo, no fueron pruebas malas, y por el con

trario, se comprobó que se dispone de elementos capaces
que si no rindieron más, es sólo porque la preparación no

está avanzada. No se cae en el terreno aventurado del opti
mismo si se asegura que ellos muy pronto se irán por sobre
las marcas de este campeonato. En bala, Luis Bustamante
y ,,™cl° D„unn "Pellizcaron" los 14 metros y se quedaron
en 13.99 y 13.98, pero no hay dudas que son lanzadores de
medio metro mas. En esta prueba también el viñamarino
Mogens Kreg destacó con su rapidez y golpe final De me-

Po°L *SC0 ?leva buena explosión muscular, fue tercero con
13.46 El mismo Kreg fue segundo en disco con 40 .95, lo que
prueba que se trata de elemento valioso en proyección. Ma
ris Laipeniecks ganó el disco con 43.53, que es una marca
meritoria, pero no de las mejores que se le conocen.

hov (Í,HII'E„ f8^* BIEN EN LANZAMIENTOS y en saltos
nay para defenderse mirando hacia la justa internacional.

S ll- j*1"™ ba*)°- Pero cabe considerar a Iván Moreno,
el mejor de la prueba, que no compitió; él será carta buena
frente a los extranjeros y él mismo también en largo, anotó
6.18, marca distante de los 6.60 de temporadas pasadas y
no se pone a la altura de Krumm y Tornquist, que fueron

M ,=*íiff Qd?fens°res hasta el año pasado. Pero Moreno yEduardo Schmidt podran obtener clasificaciones que dis-

™^Ílln venta-¡a de 'os equipos rivales. Y llegamos a la
garrocha, en que es una prueba fuerte de Chile. Está Luis

S,'0' f"?™ >°? 3
rlr,os -1° y deb° ser el triunfador en

el torneo internacional. El sábado se quedó en 3.60 debido

man» lE 11 fJa P^Paración de palanquetas en la se
mana Uego agotado a la competencia. Pero el detalle estaba
previsto, pues es el proceso de quien se prepara con miras

?hf „pr?x*Íflos co,mPr°misos. Lo interesante de la garrocha en el Nacional juvenil fueron los 3 metros 50 qu= pa-

ENE EQUIPO PARA HACER FRENTE A UN COMPROMISO INTERNACIONAL. SOLO FALLA EIIW



INSINUADO PESIMISTA

saron dos novatos'
Ramón Oliva, de Vi

ña, v Gerardo Mo
randé. de Santiago,
agresivo y desorde
nado éste, pero con

mucho valor para la
altura.

HAY OTRO RU
BRO EN QUE EL
atletismo juvenil se

ve bien: el medio-

fondo. Aparecieron
esta vez nuevas caras

con posibilidades!
Desde luego, Jaime

Vega, de San Fer

nando, que se impu
so con 2.05, marca

discreta que esconde

a un elemento que

competía por prime
ra vez y que toda

vía no tiene táctica

y noción definidas de

la prueba. Se impu
so en reñida lucha

sobre Eugenio Allen

de y Rafael Larraín,
de Santiago, ambos
con 2.05.4. John Ke

ller, campeón del

año pasado con 2

minutos, entró quin
to ésta vez, con

2.07.1.

En 1.500 y 3.000

metros el iquiqueño
Daniel Cortez domi

nó la prueba porque

ya está más hecho

y tiene velocidad pa
ra rematar. En las

dos carreras ganó en

la recta final, dando

espectáculo. Sobre

todo porque encon

tró rivales capacita
dos en Jorge Catril,
de Schwager : Do

mingo González, de

Valparaíso, y John

Keller, de Santiago.
4.20.5 hizo Cortez en

los 1.500 metros y

9.16.8 en los 3 mil,
marcas susceptibles
de mejorar para Cor-

tez y los semifondis

tas anfencionados.

Sobre todo para el

doble campeón que

compitió afee tado

por un golpe que re

cibió ocasionalmente

en la frente al cho

car contra un vidrio

antes de las pruebas.
Por efecto de ese ac

cidente corrió sin

táctica los 1.500 y só

lo ganó por veloci

dad en los metros fi

nales. Es el semifon-

dista más joven que

tiene más sentido

táctico.

En vallas y 400

metros, aparte de las

pruebas de velocidad,
es donde se aprecia
la mayor debilidad

del conjunto. Eduar
do Schmidt es ele

mento de porvenir
pero demuestra que

no adiestra con pro-

llgidad e intensidad.

En las vallas altas

debía estar ya bor

deando los 15 segun

dos. No hay corredo-

des de 400.

0 /ELOCIDAD Y VALLAS

Nota de Don Pampa. |

Ricardo Marracini pasó en sito !

j 1 metro 80 y estuvo a ponto de

batir el record juvenil que po-

; see Eugenio Velasco con 1.81. Re

fuerza uña prueba que .
se Veía*

baja luego de la ausencia de Ve-

j lasco, que pasó a serle adulta, i

Jste es uno de los auténtica
mente nuevos: Jaime Vera, de

San Fernando. Con sus condi

ciones promisorias atropello en

la meta de los 80 metros y les

quité el .triunfo a Eugenio
Allende y Rafael Larraín, que
se disputaban él primer pues-
'ás>.yy..- .. l ... _-jjpe. .-'Ms-í
Hubo llegadas emotivas en las pruebas de medio fondo por las

-parejas condiciones de 2 ó 3 jóvenes semifondistas. Daniel Cortez,;
de Iquique, fue ganador de 1.500 y 3.000 metros. Va en punta,

seguido de Jorge Catril, de Schwager, que mostró condiciones
recomendables. ^ : ;.;■* ;■-

*■"

Iván Moreno, pe-*>
se a su físico poco

desarrollado, des

colló como el me

jor atleta del tor

neo con sus triun
fos en 100, 200,
largo y posta -cor-!
ta. Es uno '7'déí

nuestros buenos'
atletas jóvenes.



SIN SER BRILLANTE, LA ACTUACIÓN DE LOS PEDALE

ROS CHILENOS EN LA CAPITAL PERUANA PUEDE

CONSIDERARSE SATISFACTORIA. Comenta TICIANO mnuM
YA

HAN regresado a nuestra capital los cinco ciclistas

chilenos que fueron a competir, en un torneo amistoso,
con los pedaleros del Perú, con motivo de la inauguración
del Velódromo Nacional de la ciudad de Lima. Vuelven sa

tisfechos los ciclistas y, tanto ellos como los dirigentes,
agradecidos de las atenciones recibidas por allá. En reali

dad, se les colmó de gentilezas, pero en la pista hubo al

gunas ligeras irregularidades que no estuvieron muy de

acuerdo con el aspecto fraternal que tuvo la competencia.
El balance general de las actuaciones de nuestros pe

daleros, sin ser brillante, es satisfactorio. Competían ellos
—cinco hombres— contra cuatro equipos peínanos: la se

lección de Perú, "Cachorros-Garozzo", "Nacional-Mossi" y
"Callao-Átala". Comprenderán entonces los aficionados al

José Ramírez, Augusto Silva, Andrés Moraga, integrantes
del ciclismo chileno que tuvo destacada actuación en Lima.

estuvo ausente en dos reuniones.

ciclismo las dificultades con que los nuestros tropezaban
en las pruebas de medio fondo, especialmente. Por ejem

plo, en una Milanesa corrida en la tercera reunión, al ser

eliminado Andrés Moraga a causa de un descuido de él

mismo, quedó Augusto Silva completamente solo luchando

contra ocho adversarios que, lógicamente, trataron de dar

le guerra y eliminarlo cuanto antes. Pese a todo, Silva se

clasificó tercero.

Las competencias de mediofondo, con llegadas, fueron

abrumadoramenté favorables a los nuestros. En la primera
de ellas ganó José Ramírez y fue segundo Augusto Silva,

En la segunda ganó Andrés Moraga y Ramírez se clasificó

segundo. Y en la tercera se impuso, al ganar una vuelta,

Andrés Moraga. Pero los jueces de la prueba favorecieron

al corredor local Benito Kleberg, al que se le dio también

como ganador de vuelta, pese a que nunca se incorporó al

grupo.

LA COMPETENCIA, que se efectuó en cinco reunio

nes nocturnas, contó siempre con un púolico numeroso y

entusiasta y nunca decayó en interés. Se confeccionó un

programa de atracción para el público, con pruebas cu

riosas y variadas, que nada tienen que ver con las que se

disputan en los campeonatos americanos, olímpicos y mun

diales, pero que cumplieron con lo que se pretendía: inte

resar y entretener a los aficionados para así atraer a la

masa deportiva al ciclismo. Los chilenos, pese a que fue

ron perjudicados con algunas decisiones, no protestaron y

aceptaron deportivamente los veredictos del jurado, y el

presidente de la delegación presentó, posteriormente, las

reclamaciones pertinentes, las que fueron desestimadas; ba

sando su decisión los organizadores en el hecho de que se

trataba de una competencia de buena voluntad y de fra

ternidad chileno-peruana.

ENTRE LAS FIGURAS más destacadas de la tempo
rada descolló Andrés Moraga, "pistard" completo y vibran

te que igual actuó en velocidad, en mediofondo, persecu
ción y kilómetro, y que en todo logró honrosas clasifica

ciones, ya que ganó una prueba de velocidad, una de me

diofondo (la otra que ganó fue declarado segundo )
,
el

kilómetro a la americana (con Ramírez, Silva y Vallejos)

y la Vuelta Lanzada (con Ramírez) . También debe consig
narse la capacidad del velocista peruano Jaime Giuria,

vencedor en dos carreras de velocidad y en el "Kilómetro

desdoblado". Augusto Silva, vencedor del "Heat". José Ra

mírez, bien en mediofondo, y

Juan Vallejos, que compitió
sólo en algunas reuniones y

venció en Persecución Indi

vidual, fueron también altos

valores de la temporada.

UN HECHO curioso se pre
sentó en la Persecución Olím

pica que ganó el equipo pe
ruano con 5'12"5|10, contVa

5'16"9|10 del chileno que for

maron Silva, Moraga y Ra

mírez. Los chilenos tenían la

prueba ganada por amplio
margen cuando sonó la cam

pana que señalaba el comien

zo de la última vuelta. Cum

plieron ésta los chilenos y se

detuvieron, como siempre se

hace. Pero se encontraron con

la desagradable sorpresa de

que la prueba no había ter

minado. La campana sonó

cuando todavía "faltaban dos

vueltas" para el final. Y este

error a que los chilenos fue

ron inducidos por la campa
na que sonó anticipadamente
les costó el triunfo.

EN LA PRIMERA reunión,
efectuada en la noche del

viernes 18 de marzo, el co

rredor chileno Juan Vallejos
sufrió una caída violentísima

y a consecuencia de ella, no

pudo intervenir en las reunio

nes de las noches del domin

go 20 y del viernes 25, ac

tuando en la cuarta reunión

en una sola prueba y en la

última también en una. Es

to, lógicamente, recargó el

trabajo de Silva, Moraga y

Ramírez y acentuó más la desproporción numérica en

que compitieron los pedaleros chilenos.

HABLAREMOS también —siempre de acuerdo a lo que
nos dijeron los corredores y el presidente de la delega
ción— del desarrollo mismo de las cinco reuniones. La

primera programó un llamado "Tríptico", comenzando con

el Kilómetro Lanzado a la Americana, que. viene a ser

algo así como una Posta de 4x250 metros" Con el tiempo
de 1*06**9 1 10 triunfó el cuarteto chileno de Moraga, Ra

mírez, Vallejos y Silva. Luego vino la prueba de "Cuatro
Kilómetros a la Italiana", que es una persecución con equi

pos de dos corredores. Ganó el team de Perú y segundo
fue el de Chile. En la tercera prueba, mediofondo de 100

vueltas con 10 llegadas, venció José Ramírez y fue segundo
Augusto Silva.

En la segunda reunión hubo Velocidad y "Combinada".
La Velocidad fue para Jaime Giuria. La "Combinada" era

una mezcla de Australiana y Medio Fondo. Se trataba de

200 vueltas con 10 llegadas y 10 eliminaciones. Triunfó en

ella Andrés Moraga, quedando segundo José Ramírez y
cuarto Augusto Silva.

LA TERCERA noche hubo cuatro pruebas. En la Per

secución Olímpica sucedió lo que ya contamos. El "Kilóme-

tro Desdoblado" fue para Jaime Giuria. En la Velocidad
no actuó Giuria y triunfó Andrés Moraga, que dispu
tó la final con su compatriota Manuel Zamora. Y al final
vino la Milanesa, de 100 vueltas. Ramírez fue eliminado

al encajonarse en una llegada y Moraga perdió de ínter-
venir en las vueltas decisivas por un descuido personal.

del cuarteto de ases

. Vallejos, por lesión,



une
Excesivamente confiado, se dejó estar y quedó fuera, sorpre
sivamente, en una de las llegadas. Augusto Silva quedó así

completamente solo, luchando contra siete adversarios, que le
dieron dura pelea para buscar eliminarlo y agotarlo. Pese a

todo, Silva fue tercero.

EN LA CUARTA reunión había Velocidad y "Heat", prue
ba que consistía en disputar dos series de 30 vueltas con 6

llegadas para que los seis primeros de cada serie fueran a una

final de 150 vueltas con 15 llegadas. Intervinieron tres chi
lenos y todos se clasificaron para la final. Triunfó Augusto
Silva, clasificándose segundo Juan Vallejos y tercero José
Ramírez. En la competencia de velocidad había primero se

ries de eliminación y luego una rueda por puntos entre los
cuatro primeros. Triunfó de nuevo el peruano Jaime Giuria,
el más alto valor del ciclismo actual en el Perú, clasificándose

segundo Manuel Zamora y tercero Andrés Moraga.
En la reunión de clausura, efectuada en la noche del

jueves 31 de marzo, se programaron la Persecución Indivi

dual, que ganó fácilmente Juan Vallejos, escoltado en el tiem

po por Augusto Silva (5'35"7|10 fue la mejor marca de Valle-

jos) y el llamado "Criterium de Ases" dividido en "Dos

Kilómetros a la Italiana", "Vuelta Lanzada" y Mediofondo.

En los Dos Kilómetros venció el team de Perú, segundo el

de Chile. En la Vuelta Lanzada venció Chile (Moraga y José

Ramírez) y en la competencia de mediofondo, 50 vueltas con

5 llegadas, se dio como ganador al peruano Benito Kleiber,
quedando más atrás Andrés Moraga, con José Ramírez en el

sexto lugar. Mediante este resultado arbitrario (ya comenta

mos más arriba lo sucedido) la Selección de Perú triunfó en

el "Criterium de Ases", que corresponde a lo que aquí se lla

ma "Omnium".

Este fue, pues, el desarrollo de la temporada ciclística
efectuada en Lima que, no puede discutirse, cumplió plena-?
mente con la finalidad esperada. Las pruebas, curiosas y

agradables al espectador, interesaron bastante y lograron mo

ver el ambiente pedalero limeño, dejando abierto el camino

para nuevas competencias. Pero, por el momento, Perú no

tiene un ciclismo que pueda colocarse al nivel del de Chile y
menos aún de los de Argentina, Uruguay y Brasil, que son

superiores al nuestro. Compitiendo de igual a igual, los peda
leros chilenos tienen que superar a los del Rimac, aun cuando -

la confrontación se efectúe en el Perú. Jaime Giuria es el

valor más alto con que cuentan nuestros vecinos del norte y,

por el momento, no tenemos en Chile, en actividad, un ve-

locista superior a él. Pero en las demás especialidades peda-
listas oficiales los chilenos están visiblemente por encima.

EN CUANTO a la actuación del team de Chile, estima
mos que puede considerarse satisfactoria, pero

—como ya lo

dijimos— no brillante. Lucharon los muchachos nuestros con

tra el inconveniente que significa actuar contra cuatro elen

cos. Vale decir, actuaban cinco chilenos y veinte peruanos.
Esto se agravó con el accidente sufrido por Juan Vallejos en

la primera noche, a lo que debe agregarse que la Persecución

se perdió por el falso anuncio del encargado de hacer sonar

la campana y el "Criterium de Ases", que habría ganado el

team chileno, lo perdió por una arbitrariedad del jurado en

el mediofondo. Tuvieron también que intervenir nuestros pe
daleros en pruebas que no conocían y a las que, lógicamente,
no están habituados.

Tenemos que aceptar, en todo caso, que nó contamos con

velpcistas capaces de alternar con competidores extranjeros
y que debe trabajarse fuerte con el cuarteto de Persecución

Olímpica, pues él puede lograr un rendimiento que, para nues

tro : medio, quizá si llegue a alturas insospechadas.
TICIANO.

La "Combinada" en pleno desarrollo. Bastante atrás y

por arriba del peralte se divisa a Andrés Moraga, que fue
el vencedor de la prueba.
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LO
dijo el presidente de la Federación Suiza en su din-J^

curso de despedida. Cena de gala en el hotel "Dea-oj t

Trois Rois". El Embajador de Chile, el comando superiorja-
de la FIFA y los dos equipos. "Reconocemos profundamen- Mu¡
te vuestra visita y les estamos muy agradecidos por ha-ijití
Demos permitido un triunfo que nos hacía mucha falta";' a-pj,

Frase muy sincera y de vastos alcances, porque el fútjpti
bol suizo venía haciendo lo mismo. que el ,

nuestro. Se entregó un plantel joven en

manos del entrenador Snella y al comien

zo hubo apoyo en todos los sectores; Des

pués, los resultados pudieron más que las

buenas intenciones y para el match con

Chile se echó marcha atrás en todo sen

tido. Nuevo coach y nuevos hombres. Vol
vió Karl Rappan, el "inventor" del cerro

jo" y volvieron varios veteranos que ha
bían sido desestimados. Suiza perdió re

cientemente con Italia y Bélgica (3 a 0 y
3 a 1 como visitante) y esas derrotas ter

minaron por acelerar el proceso. De mo

do que al campo de Saint-Jacques salió
la vieja guardia del fútbol suizo bajo la

batuta de un técnico resistido y discutido,
pero que evidentemente sabe y conoce el

medio en que trabaja. El resto lo hizo el

cuadro chileno, que se insinuó como posi
ble vencedor durante una hora, para en

tregar el match posteriormente en obse

quiosa faena. Tal como lo dijo el dirigente
suizo, el cuadro nuestro permitió una victoria que cayí :

en Basilea como una remesa de oxígeno puro y vivificante ;,?

Esa es la primera conclusión. EL PARTIDO NO IC ',M..
GANO SUIZA. LO PERDIÓ CHILE, QUE ES DISTTNTÍ ^

Esto ya lo hemos escrito en otras latitudes y des? fc^
otros escenarios. Pero hay que repetirlo, porque nuestro ^
jugadores no cambian. Siguen siendo exageradamente geil ^
tiles. Y suelen regalar goles y partidos con un sentido de 1 C<.™

fraternidad digno de mejor causa. Somos los campeón! ;.;'^
de la solidaridad. Y cuando el rival no puede ganar, i Qi
abrimos las puertas para que lo hagan. Eso, por una Paf*~>«-
Por la otra, el argumento que en esta gira puede ser escrjK i^
con calco en todos los comentarios. LA CONDICIÓN FISICfcfv

J '"'*

LA SELECCIÓN CHILENA TUVO UNA HORA PARA GANAR EL A)
c

Martínez, Junan,,,,



Los equipos formados en el centro del campo en el hermoso estadio

de Saint-Jacques, de Basilea, con el referee holandés Leo Horn y sos

guardalíneas, al medio. Cuarenta mil personas presenciaron el partido

en que, como durante toda la gira, Chile hizo un excelente primer

tiempo.

¿JET- 1

WW]

ll v ÍV 1

Soto busca la entrada al área. Hizo un gol el centro-
delantero y, como es su característica, luchó intensamente entre
la defensa rival que !o trató rudamente.

jEJ-j.' NO HAY CASO. Nuestro equí-

10. Po juega una hora y se desploma.

¿En casa —con todos los alicientes

..'¿¡¡¿lúe involucra la condición de lo-

'.'^'cal— puede ser distinto. Aquí ya

¡aja.éstó comprobado que el cuadro du-

ir,ií3 ra sesenta minutos. Nada más. Y

contra eso, el úni

co recurso a ma

no es el de obte

ner ventaja mien

tras se está en

plena posesión de

medios, recursos

y energías. De

el escozor provo

cado por los últi

mos reveses. Por

que se pudo obte

ner esa ventaja y

por todas las ra

zones ya expues

tas quedó en el

esbozo. Se pudo
ganar en Alema

nia como se pudo
empatar en Du

blín. Con Suiza,

la historia se re

pitió con perfiles

?--rf agobiadores todavía. Se hizo un

¿primer tiempo muy bueno y todo

(^pareció reunirse para que en Basilea

f>se viviera la noche de Chile. Al em-

jr-pezar el segundo tiempo, Ohile podía estar ganando cuatro a uno

^tranquilamente. A los 35 minutos era Suiza quien gozaba de esa ven_

ifótaja. Y eso es lo que desconcierta y martiriza. Tener que decir que

j^jChile íue muy superior durante una hora, en circunstancias que el

impartido se perdió inobjetablemente.
ff^v Hasta los siete minutos el visitado fue Coloma. Tapó dos tiros,

i ^interceptó un centro y estuvo en permanente estado de alerta. Clima

•^¿expectante con un estadio repleto y una muchedumbre bulliciosa.

^fííífPor los parlantes se pidió aliento para el cuadro local en insólito

o

'

% •--, t
Mi,
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anuncio.) Ninguno de los dos juega a la defensiva. Se ve

a las claras que Suiza ha salido a ganar y Rappan ha

dejado en casa su cerrojo. Chile también. Se ha incluido

a Bello y se juega por las puntas. Especialmente por la

derecha, que en cuanto entra en acción revela un ala ex

celente. 7 minutos y avanza Moreno. Elude a un hombre,

dos, tres, puede disparar. Lo hace. TJn tiro alto que deja pa

rado al arquero. PALO... Asombro en Saint-Jacques. O mejor

dicho, un anticipo. Un minuto después entra Bello, sor-

,,|D0 CON COMODIDAD. LO PERDIÓ EN QUINCE MINUTOS DESASTROSOS. (Com^S^'fá^lulio
j
nviado Especial de ESTADIO. Fotos de Eugenio García). ij¿" ' '^ "^



EL ATAQUE REMATO CON MAYOR FRECUENCIA

TUVO YERROS TERRIBLES

Fouilloux, Rodríguez,
Soto y Bello fueron
captados al volver a

la cancha para el se

gundo tiempo. Sus

expresiones reflejan
pr e o cupación, no

obstante que el score

estaba igualado a 1.

Debe haber sido por

que no se habían he

cho los goles que se

debieron hacer y que

eran necesarios para

asegurar el partido.

l'.¡^¡^:iifc»¿^

YA en Dublín, Eugenio García

pasó por el mismo trance. No le

permitieron tomar fotografías en

la obscuridad. Está prohibido el
flash. En Basilea existe una dis

posición terminante al respecto.
De modo que los fotógrafos de
ben limitarse a captar los equi
pos, la ceremonia Inaugural y

algunas escenas intrascenden
tes. Y no es cuestión de discu

tir, porque nuestro compañero
agotó todos sus recursos hispa
nos... De noche no hay fogona
zos en dos arcos. Y se acabo. Va

ya como explicación por la par
te gráfica do esta corresponden
cia, muy distante de nuestras

pretensiones por motivos expues
tos, ajenos a nuestra voluntad.

BONITO el estadio de Saint

Jacques. Y con historia. Fue

construido en el mismo sitio don

de los suizos expulsaron a los

franceses allá por el siglo XV.

Levantado en el lugar de tan

histórica represión, el estadio lle

va, pues, i}n nombre que para
Basilea encierra un contenido

Inigualado, Caben 50 mil perso
nas. Vivió sus mejores días en

el Mundial del 54. Y fue cons

truido a pulso. Por erogación po

pular. Iluminación espléndida y

visual excelente. El césped, im

pecable. Un reducto que invita

a jugar bien. En todos los esta

dios europeos, la mitad del pú
blico esta de pie. Las localida

des cómodas son muy caras. Que
paguen los poderosos. Y el que
desea pagar poco que se sacri

fique. Por eso, en recintos de di

mensiones limitadas se registran
concurrencias de excepción.
EN Dublín resultó extraño no

encontrar el in faltable grupo de

chilenos que aparecen en los rin

cones más impensados. Pero en

Basilea surgió nuevamente el

CEACHEÍ, y también vimos al

gunas banderas en la tribuna.

Un grupo de compatriotas que
lleva varios años estudiando teo

logía acompañaron al cuadro

con su estímulo y su presencia.
Futuros sacerdotes que con sus

severas tenidas negras y su char

la depurada vivieron un día de

fiesta al alternar con la delega
ción durante todo el dia. En

Suiza viven muy pocos chilenos.

Sólo de paso. De ahí que el em

bajador García Oldini los invi

tara al match, proporcionándo
les todas las franquicias para

que al (menos durante hora y

media tuvieran la sensación de

estar en el terruño. Roncos y en

tristecidos se despidieron con

un ¡VIVA CHILE! y los mejores

deseos para los viajeros. Y re

gresaron a sus aulas con el ex

traño sabor de emociones hete

rogéneas.

teando gente. Le sale el

arquero y casi sin án

gulo trata de eludirlo

con un centro suave y

con efecto. La pelota
parece que entra. Pe

ro, no. Coquetea por la

línea de gol, cruza el ar

co y se pierde en el otro

costado. -Dos posibili
dades espléndidas en

un minuto. El cuadro

nuestro se anima y Leo

nel Sánchez descarga
artillería como debía

hacerlo siempre. Para

eso tiene shot. Pero no

lo acompaña la punte
ría. Nueve tiros realizó

en el primer tiempo.
Todos fuertes. Ninguno
adentro. Por ahí avanza

Suiza y Eyzaguirre
concede córner. Sirve el

wing izquierdo y Alle

mann recibe libremente

en el área. ¿Es posible?
Nadie se acerca. Enci

ma del área chica tra

ta de rematar sin dila

ciones. Más que shot

resulta centro. Muy vio

lento. Surge una pierna
y la red se infla. Me pa
rece que ha sido Hugi.
Los colegas europeos
me aseguran que fue un

rojo. Efectivam ente.

Rodríguez me confirma
en el bus que él empal
mó esa pelota. Así par
timos. Con un autogol
y una jugada que se

pudo evitar. Pero el

ataque anda bien y
vuelve a la carga. Foui

lloux y Moreno hacen

cosas hermosas y el pú
blico los aplaude. Pases,
dribblings, fintas, igual
que en Chile. A los 14

lanza Fouilloux y con

tiene Schley. A los 16

y 17, dos impactos de

Leonel. A los 18, combi
nan Fouilloux y Moreno

y el alero vuelve a dis

parar a la entrada del

área. PALO OTRA

VEZ... ¿Qué se hace

contra esto? Suiza ha

perdido sincronización

y los rojos dominan el campo.

Con soltura, con serenidad, con

aplomo. Pases van y pases vie

nen. Pero falta "punch" frente

al arco. Lo de siempre. Bello y

Sánchez inician un avance por la

izquierda. Tercia Fouilloux. En

tra Leonel y hace un centro corto

y bajo. Aparece Juan Soto y

adentro. GOL CHILENO. GOL

DE SOTO. Por fin. Un gol lim

pio, bien hecho. De ahí hasta los

40 minutos, el once rojo brinda

lo mejor de la gira. Un cuarto de hora como para verlo

en el Estadio Nacional, lia multitud enmudece. No se oye

una mosca. Por arriba pasan unos trenes iluminados que

van a Francfort. Ya los habíamos visto en las fotogra
fías del Mundial del 54. ¡Qué efecto hermoso y pintores
co! Van 26 minutos. El meta suizo aleja con golpe de pu
ños y el arco queda desguarnecido. Cabecea Sánchez y dos

suizos saltan en el arco. La pelota pasa sobre el travesa

no. Fouilloux recibe un puntapié. Juan Soto otro. El pi
loto albo responde enérgicamente. El arbitro llama la

atención al nuestro. Así queda bien con el público. Leonel

y Weber trancan una pelota espectacularmente. Suena
como un bombazo. El publico ríe y el juez cobra foul de

Leonel. El público protesta. Es culto y justo. Suiza ataca

de contragolpe y Allemann hace un centro largo y sobre

la marcha. Lo conecta Anteven con un boleo impresio
nante. Vuela Coloma y saca al córner. Linda tapada y

linda maniobra. De wing a wing. Hugi escapa por el cen

tro y Coloma se arroja a sus pies. Bien el arquero. Queda
con la pelota. Hugi es el ídolo del match. Pertenece a

Basilea y es un jugador veterano. Parece lento, pero, ¡cómo
pica!... A Raúl Sánchez le cuesta pararlo. Porque, además,
es hábil. Engaña con su calvicie y sus movimientos. Muy
peligroso. Pero Chile retoma el bastón de mando y de

nuevo se tejen madejas y combinaciones exactas, aunque
sin consecuencias en el marcador. Sobre la hora remata

bien Moreno y Schley desvía magistralmente. 1 a 1. el pri
mer tiempo. Como en Stuttgart y Dublín, el público no

está contento con su cuadro. Chile no lo ha dejado Jugar
y ha dominado sin grandes tropiezos. Con cierta elegancia.
Con buena técnica. Durante el descanso, todos nos dicen

que Chile va a ganar el partido. Que ya vendrán los goles.
Abro mi libreta y anoto que Chile a lo mejor ha perdido
el partido en esos 45 minutos que tanto se aplauden. Debió
hacer tres goles y sólo señaló uno.

DICHO Y HECHO

Empieza la etapa final y no hay cambios. Se pueden
hacer dos hasta los 30 minutos del segundo tiempo. Acuer
do amigable y previo. Tres minutos y Chile encima. Avan

zan Bello y Soto. Combinan velozmente. Entra detrás Leo

nel y por fin acierta el arco. Un taponazo. Surge Schley
y manotea desesperadamente. ¿Gol? No. Palo por tercera

vez. El balón queda picando. Se lanzan como fieras Soto,
Kernen y el propio arquero. Un revolcón muy bravo. ¿Qué
pasó? Córner. Ahora Suiza emplea el cerrojo. Un insider
—el derecho— ha bajado como half y queda un defensa

El puntero izquierdo suizo, Allemann, ha
bía bajado a buscar juego y disputa la

pelota con Eyzaguirre. Fouilloux, que cola
boraba con la defensa, sigue atento la in
cidencia. Eyzaguirre sigue siendo el valor
mas regular del equipo chileno.



POSIBILIDADES QUE NUNCA. PERO AHORA LA DEFENSA

¡UE PRECIPITARON LA DERROTA

libre en el área. Comprenden que Chi
le esta jugando mejor y optan por re

forzar las líneas traseras. Pero paula
tinamente la presión roja pierde fuer

za. Sánchez está agotado. Fouilloux

también. Empieza a sentirse el tortu

rante proceso de toda la gira. Pases

débiles, yerros, impotencia. Suiza man

tiene su ritmo y Hugi busca entrada

por todos los flancos. Hay una arre

metida de Anteven que termina con

un centro. Debe rechazar Luco. Pifia

y resbala. Hugi queda sólo. Mira a

Coloma y lo bate certeramente. Segun
do obsequio de la noche. Lo curioso es

que cada vez que la defensa chilena

tiene una falla el gol se produce ine

vitablemente. Cuando los forwards

nuestros tienen esas ocasiones, suelen

malograrlas. No sólo basta tener la

oportunidad. El asunto es aprovechar
la. Brota el estímulo por los cuatro

costados y Suiza se agiganta más y
más con el aliento de una ventaja in

sospechada. Es. otro factor que debe

considerarse al juzgar al cuadro via

jero. Chile está habituado a jugar con

público a favor. Aun en los Sudame

ricanos, siempre es elenco predilecto
de las masas. En Lima, en Buenos Ai

res, en Montevideo, se ha jugado con

mayor respaldo que en Santiago. Aquí
no. Hay aplausos afectuosos por las

buenas jugadas. Pero nada más. Falta

el vocerío, el eco ronco que empuja y

agranda. Se juega duro y el arbitro

cobra sistemáticamente para un solo

lado. Todo para allá. Todo a favpr del

local. Saltan dos hombres y foul del

chileno. Ruedan otros dos y foul del

chileno. Se anuncia un cambio. Sale

Bello y entra Tobar. Leonel Sánchez

queda de wing izquierdo. ¿Por qué no

salió el propio Leonel? Ya no da más.

¿O Fouilloux? Se abre el juego por la

izquierda y Sánchez confirma que se

le olvidó jugar de wing. Instintivamen
te se va al centro. Y cuando hace un

centro no tiene ninguna medida. To

dos largos, fuera de foco. Tobar está

trémulo. Terriblemente pálido. Los ner
vios consumen a este muchacho. Falla

en un pase, pifia un remate, no en

chufa todavía. Suiza está jugando me

jor y Allemann hace el mejor gol del

vencedor. Sé va por la izquierda, deja
atrás a Luco, vuelve a desprenderse
cuando se arroja a sus pies y con es

caso ángulo enfila un tirazo seco y

cruzado. Sobre la marcha. Sin vacilar

un instante. La pelota se clava en el

costado opuesto. Chile se ofusca. El

Se ha perdido un

partido más y un

partido que se pudo
y se debió ganar,

conforme se desarro

llaba hasta los 30

minutos del segundo
tiempo. Moreno y

Fouilloux abando

nan cariacontecidos

la cancha.
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rival tiene ahora

una ventaja que pa
reció ser suya. Abun

dan los fouls. Raúl

Sánchez se descolo

ca, Luco lo mismo.

Leonel y Eyzaguirre
derriban de atrás.

Los puntales de la

defensa han naufra

gado frente a un

ataque inferior a los

interiores. ¿Cómo se

explica? Ahora que

mejoró el ataque,
fracasa la retaguar
dia. Entra Meléndez

por Soto. Prueba

fortuna Rene con un

tiro de izquierda y

Schley contiene jun
to a un poste. Trata
de -armar juego. No

lo consigue. Es muy

difícil engranar en

un equipo liquidado.
Queda la delantera con Moreno, Tobar, Meléndez, Foui

lloux y Sánchez. Aunque -a ratos el wing parece Fouilloux.

Qué alineación más extraña. El ambiente se caldea y hay

algunos conatos. Kerven derriba a Rodríguez violenta

mente. Los nuestros se descomponen. Cuidado, mucha

chos, que en la tribuna están los jerarcas de la FIFA.

No hagamos ahora lo que no hicimos antes. Suiza está

entera y juega sólidamente. Pero sin alcanzar el nivel

de Alemania. Ni menos aún el de Francia. Es otra cosa.

Hay una pelota larga para Hugi y Luco sale al paso. La

pelota ya la tiene Coloma cuando el nuestro obstruye al

forward ilícitamente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué nece

sidad había? No lo entiendo. Parece que el juez no lo

advirtió, pero el público ha gritado y nhora sí da penal.
Coloma protesta. Un grupo rojo rodea al pito holandés.

Hay pechazos y discusiones. Difícil que se entiendan en

alemán. Y menos en holandés. ¿Para qué discuten? Se

ha* consumado el tercer obsequio de la noche ys Von-

lanthen lo cristaliza engañando a Coloma con tiro suave

y al centro. 4 a 1... ¿Cómo puede cambiar así un par

tido? Puede. En Europa, al menos, el equipo chileno es

una moneda de dos caras. Juegan sesenta minutos. Con

técnica, con habilidad, con rapidez. Lamentablemente sin

potencia frente a las redes. Los otros treinta los trota

desesperadamente. Y sin velocidad, el fútbol nuestro se

desdibuja. Lamentablemente, en esta oportunidad tam

bién se enardeció. Y terminamos el pleito con algunos
alardes de mala crianza que no están en nuestra hoja
de ruta. Pero hay otro gol todavía. Y qué gol. Moreno a

Meléndez. Meléndez busca a Fouilloux. Viene el pase y

golpe de taco para Tobar que entra por fuera. Para ser

más preciso, por la izquierda. No tiene mucho ángulo,
pero al salirle el arquero, lo doblega con maestría. Un tiro

alto y colocado. Los dos goles chilenos han sido hermo

sos. De joyería. ¿De qué valen? Suiza hizo cuatro y el

fútbol se gana con goles. Un autogol, un penal y una

pifia! ¿Injusto? De ninguna manera. No es culpa de los

suizos que Chile malograse su mejor juego a través de

una hora de claro dominio. Cabe consignar, eso sí, un

reconocimiento necesario. Esta vez se disparó más. Mu

cho más. A Leonel Sánchez le anotamos doce tiros en el

match. A Moreno, seis. A Fouilloux. cuatro. Se marcaron
dos goles y hubo tres impactos en los maderos. Impactos
en los que Schley no tenía nada que hacer. Pero declinó,
en cambio, el engranaje esencial de la defensa. Luco y

Sánchez se perdieron inesperadamente. Los puntales. Es
lo que torna cada vez más enredada y confusa nuestra

labor. Poco aporta la experiencia cuando cada partido es

una caja de sorpresas en el orden individual y no hay
una línea estable de valores y actuaciones.

Desgraciadamente, la derrota llegó a lo hondo. El

regreso fue una caravana rusa que va a Siberla. Maña-

(Continúa en la pág. 30)
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ACTUACIÓN INDIVIDUAL

COLOMA: En los goles, bien

poco es lo que pudo hacer,

pero no tuvo grandes opor

tunidades de lucirse. Insegu
ro a ratos y bien en otros. 4.

EYZAGUIRRE: El más pare

jo de la defensa. Sin fallas

en el primer tiempo y firme

hasta el final. 5.

SÁNCHEZ: Venía jugando

muy bien, pero ahora nau

fragó en el segundo tiempo,
ante un centro delantera ve

terano pero astuto. 3.

NAVARRO: Le tocó otra vez

un puntero rápido y difícil.

Cumplió sin brillar, pero sin

grandes fallas. 4.

LUCO: Su fracaso en el se

gundo tiempo posterga la bue

na impresión del período an

terior. Sus fallas influyeron
en el resultado. 2.

RODRÍGUEZ: Acompañó
siempre al ataque, pero sin

justeza en el pase. Laborioso,
pero incompleto. 3.

MORENO: El mejor valor

del team. Mostró su habili

dad y creó los mejores avan

ces. Dos tiros suyos dieron en

los pastes. 6.

FOUILLOUX: Lo de siem

pre. Muy bueno su primer

tiempo, formó con Moreno un

ala de lujo. Después declinó

ostensiblemente. 4Vi.

SOTO: Otra vez fue trata

do con suma rudeza. Hizo un

gol de su tipo. También bajó

en la etapa final. 4.

SÁNCHEZ: Bueno su pri

mer tiempo. Estuvo en todos

partes y disparó con genero

sidad. Se agotó y cayó en el

descontrol y ol desacierto. 5.

BELLO: Tu o 20 minutos al

lo Coló, en la

al. Pero, en ge-

sido oí valor que



-SORPRESAS: "O'Higgins" y

Rangers, fuera de carrera.

—El peligro de ¡ugar delibera

damente al "off-side".

—No todo les permite el regla
mento a los capitanes.

—Roberto Cotí se olvida de mu

chas cosas. . .

—En cuestión de cambios...

no hay nada escrito.

—¿En qué quedaron los proyec

tos de S. Morning?

(Notas de Aver)

D<
vOS sorpresas

"en la tercera!

fecha del Cam

peonato de Pre

paración: la eli

minación de

O'Higgins y Ran- ;.

gers. Más esta úl-
'

tima que la pri
mera, porque el

resultado de 3 a 2

favorable a Nú

blense, se produjo
en el propio Esta

dio Fiscal de Tal

ca, y en circtms-

t anclas que el

cuadro local mos

traba pública
mente, por pri
mera vez, a sus

flamantes con

quistas extranje
ras: el laureado

Ángel Labruna y
su compatriota Cantatore.

No «ra tan clara la opción de los ¡celestes de Rancagua,
por el hecho de jugar con Deportivo Colchagua, en San

Fernando, pero apreciable sí, por la diferencia de antece

dentes. Con todo, el local hizo caso omiso de aquéllos, y

luego de defenderse -tesoneramente durante 85 minutos, le
vantó fugazmente la cabeza para hacer el único gol del
partido.

"

COSA nada frecuente: Rangers perdió en su casa por
un gol de penal, convertido a los 40 minutos del segundo
tiempo. (El- referee: Segismundo Julio. . .

"JUGAR AL OFF-SIDE" es una táctica como cualquie
ra otra. Sólo que hay que entender bien la .complicada regla/

. para que no ocurra lo que le sucedió dos veces a la defensa
de Ferrobádminton. Pararse o avanzar un paso para dejar
en posición adelantada a los delanteros contrarios, vale
como estrategia si la actitud o el movimiento se produce
"antes qué la pelota" salga del pie del1 que va a habilitar a

los que los defensores desean dejar fuera de juego. Si no se

hace cuando la pelota ya va eñ camino, es un soberano

disparate. Esta interpretación que Carmona y Compañía
dieron a la regla del off-side, les costó dos goles. Hay que
destacar que en ambas oportunidades estuvo muy bien el

El tónico que ha ayudado a desarrollarse a

muchas generaciones..

Contiene hierro, quinina, hipofosfitos de manganeso, potasio,

soda y calcio.

y Green Cross,
Unión . Española,
Audax Italiano y
Ferrob á d m i n-

tón, a ratos mo

vieron bien la pe

lota; crearon con

alguna intención

e hicieron goles
para levantar

cualquier espec
táculo. Ün poco
más puestos, co

rrieron más y re

cordaron mejor
sus conocimientos

de fútbol.

UNION ESPA

ÑOLA perdía por
dos a cero con el

modesto Iberia. Y
'

la verdad es que
no se veía por
dónde podría sa

lir una. mejor
suerte para .

las

huestes rojas,
bastante achun

chadas. Muy len

to resultaba el

trío central Mat-

ti-Rosale s - M o-

lina para la entu

siasta defensa ca

talana. El primer
cambio lo hizo

Pancho Hormaza-

bal para darle un

poco de más agilidad a ese quinteto: Basilio González por
Daniel Rosales. Y ell centrodelantero que entraba anotó, ac
to seguido» el descuento. Instantes después se lesionaba Paco
Molina, y era reemplazado por Honorio Landa —el mayor

de los dos Landa que tienen, los rojos—; empezó a presionar
firmemente el cuadró rojo y conseguía el empate. Por hacer

"

un chiste se dijo en la tribuna: "Ahora es cuestión que
Hormazábal haga otro cambio y la Unión gana él partido"».
El entrenador hizo, efectivamente, la tercera substitución

—Francisco Landa entró por el debutante argentino Mattl— ,

y. . . Unión Española marcó el tercer gol.
En cuestión de cambios, no puede pontificarse, como

no conviene hacerlo en dada de fútbol. Universidad Católica

tenia que hacer alguna variación en el ataque, que ño ca

minaba. Pero no tenía ningún forward en la banca de los

reservas. Mocciola, entonces, mandó adelante al medio Vi

llarroel —aparentemente sin ninguna cualidad de atacan

te—. Y Villarroel consiguió el empate e inició la jugada del
gol del triunfo de la Ü. <C. sobre Green Cross.'.:.

UNA de las fallas más vistosas de nuestro fútbol, es la

incapacidad de los delanteros en el juego alto. Nuestros,
forwards ño cabecean. Pues bien, el domingo, en el Nació-

nal, cuatro goles se debieron a cuatro cabezazos impecables.
Las cosas en su lugar. No es que por arte de magia los

delanteros de Universidad Católica y Ferro se hayan con

vertido en unos trampolines humanos, al estilo de Arsenio

Erico, sino que las defensas de Audax y Green Cross estu

vieron muy flojas, empezando por los arqueros, Fernández

y Silvio Díaz.

i LOS AURINEGROS se desprendieron el año antepasa
do del centrodelantero Tapia. Lo dejaron irse al sur, por

estimarlo innecesario. Pues bien, ahora compraron a buen

precio al mismo jugador, que, por lo visto en estos dos par

tidos, no mejoró mucho con sus temporadas en el Regional.

DICE EL REGLAMENTO que sólo el capitán de un

equipo puede dirigirse al referee para hacerle, respetuosa
mente, alguna observación. Desgraciadamente, los capita
nes de nuestros equipos, también en esta disposición, en

tienden mal las reglas. Hernán Martínez corrió desaforada

mente de área a área para reclamar con airada actitud el

no cobro de una falte,. Y, naturalmente, fue expulsado del

campo. Nos parece difícil que el capitán de los rojos haya
podido apreciar desde su posición en la cancha una acción

<■
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,que se produjo a «nás de SO metros de distancia (primera
ralla) y su actitud distó mucho de ser "respetuosa" (segun
da ralla). .

HASTA ahora,' él único de los jugadores argentinos
contratados esta

pretemporada por

los clubes profe
sionales que ha*

tenido un buen

desempeño; es

Pinnola, el cen

trodelantero
*

de

Xa Serena. Debu
tó en un amistoso,
e hizo dos goles.
Repitió la dosis

el domingo en La

Portada, jugando
contra la ,

selec

ción de Ovalle. La

capacidad, de los

adrersarios y las

EN SANTIAGO:

Unión Española 3 - Iberia 2.

Universidad de Chile 2 _ S. Morning 1.

Universidad Católica 2 - Green

Cross 1.

Audax Italiano 4 - Ferrobádminton 3.

EN VIÑA DEL MAR:

Wanderers 4 - San Luis 1.

EN LA SERENA:

D. La Serena 6 - Selec. Ovalle 1.

EN LA CALERA:

EN SAN FERNANDO:

Dep. Colchagua 1 - O'Higgins 0.

Núblense 3 - Rangers 2.

Clasificados para los cuartos finales:

Unión Española, Universidad de Chile,
Universidad Católica, Audax Italiano,

Wanderers, Dep. La Serena, Unión Ca-
.

lera y Dep. Colchagua o Srublense,

que han debido disputar la opción en

el curso de la semana.

tigenclas mismas de los partidos, no permiten, natural-

ente, aventurar juicios sobre la gestión posterior del "im

portado", pero queda en pie, por lo menos, su buena dispo
sición frente a los palos.

Gianizoto de Audaz Italiano, Matti de Unión Española,
Avio y Villegas de Everton, Cantattore de Rangers, no mos

traron, todavía, sino la soltura propia del jugador argen
tino —de cualquiera categoría que sea—, y su proverbial
buen manejo del balón. Sin excepción, todos han llegado
nmjaftfuera de estado físico, de manera que la primera im-

HfrSaMftn no puede ser la definitiva, pero se nos ocurre, de

todas maneras,

que aquellas cua
lidades no son su

ficientes para ju
gar en nuestro

-medio, ..
ni para

-.; justificar su con

tratación. -

PUEDE seguir
tranquilo en el

arco de Ferrobád

minton el Inter

nacional Baúl Co

lonia. No ha de

ser Aguirrebeña
—todavía, ai me
nos» quien le

discuta el puesto.

SE HA DADO'

como definitivo el

retorno- de Ro

berto Coll a Bue

nos Aires. La ver

dad es que están

en pie las conver

saciones, entre el

jugador y Palesti
no respecto de la

renovación de'' su

contrato, afinqué
-

es evidente que
los puntos de vis

ta de ambos di

fieren mucho como para esperar un desenlace satisfactorio.

El club de colonia hizo una proposición bastante aceptable

a su defensor de siete temporadas, factor decisivo en mu

chas satisfacciones del club (un título de campeón y un

subtítulo) , pero Coll pretende mucho más, y de tal desequi- ;

librio surgiría su abandono del fútbol chileno.

Seria una lástima. "Muñeco" tuvo magníficas témpora- ;
das que justificaron -plenamente los excelentes contratos

de que disfrutó. Pero es evidente que estos dos últimos
años

:ha dejado de ser el valor

que bien vale la pena pa

garse a precio de oro. No

es en estos momentos el i

-astro indiscutible del 53 al

56 ó un poco más allá. Es
1

un jugador como muchos. j
Pero^el se resiste a reco- ;
nocerlo, y aspira a seguir
gozando de las granjerias
de sus mejores momentos,

que, honestamente, ya no
;

le corresponden.

j .
CUANDO celebró su re

torno a División de Honor,
Santiago Morning, a tra

vés de sus más destacados

personeros, anunció las

medidas qué tomaría para
evitarse nuevamente los

sinsabores del descenso. Se

habló de un gran equipo,.

Sue
lo pusiera a cubierto

e todo peligro en el futu

ro. Hemos visto al cuadro

; bohemio en el .torneo de

preparación y la verdad

les que sólo puede mirarse

con pesimismo y preocu

pación su futuro. Tiene,:
menos cuadro que cuando

En vistosa zambullida

se lanzó Albella, conec
tando un centro de la

izquierda. El balón, sin

embargó, salió desviado.

A esas alturas, ya la

Católica ganaba por 2 a
1 a Green Cross.

Santiago, en estos momentos,
descendió y cuando jugó en el Ascenso, La recuperación de

Fuenzalida es incierta; Goity está jugando en Temuco; se

anuncia que el medio Cruz también se incorporará al fút

bol Regional Y, entretanto, la única conquista que se ru

morea es la del paraguayo. Adolfo Godoy, que perteneció a

la Católica.
El sábado, Santiago Morning perdió sin pena ni gloria

frente a Universidad de Chile, cuya alineación correspondía
a una cuarta especial reforzada con Pacheco, Alvarez y

Diaz. Una voz de alerta para Santiago Morning.
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(BASILEA) .—Va

mos a mitad de ca

mino. Tres partidos
cumplidos y tres por

jugar. Lógicamente,
escribimos en la vís

pera del pleito con

Suiza. ¿Se pueden
sacar conclusiones?

Por cierto que sí.

Aunque no sean de

finitivas, resultan oportunas y convenien-

No se trata de un balance. Es más bien

una radiografía de hombres, de fórmulas

y procedimientos, a través de esta incur

sión por un continente que en todo or

den de cosas es una lección cotidiana y

permanente para quienes venimos de tie

rras tan nuevas.

Es evidente que el fútbol chileno ha si

do intrépido. Y como de extraer conclu

siones se trata, entraremos de lleno al

asunto sin ambages ni rodeos.

Después de tres presentaciones, sólo

surge un saldo decididamente desfavora

ble. El segundo tiempo con Francia. Cons

te que ni siquiera decimos el partido con

Francia. Fue ese segundo tiempo lo que

provocó la debacle total y el único lapso
realmente malo en lo que va corrido de

viaje. En el casillero de lo aceptable'pue-
den incluirse la fracción inicial con Fran

cia y la posterior con Irlanda. Y ¡desde
todo punto de vista, satisfactorios los

primeros períodos con Alemania e Irlan

da. Uno se ganó en Stuttgart "ante el

estupor de ochenta mil alemanes atóni

tos. El otro también debió ganarlse en

una inclemente tarde irlandesa., si el con
ductor del juego se conduce con equidad
y decencia. Eso en lo global.
El detalle revela.

al mismo tiempo,
otro aspecto que rio

se puede marginar
en ninguna nota de

tipo analítico. Todos

los goles decisivos

de estos cotejos fue

ron señalados en el

cuarto de hora' fi

nal.. . Francia es

tructuró su goleada
a los 34, 36 y 38,

—

Tres goles en seis minutos. Alemania hi

zo sus tantos a los 29 y 33... Irlanda

consolidó su triunfo a los 35. Antes, sólo

pudo batir a Coloma- mediante un tiro

penal muy discutible y en todo caso tí

picamente localista. No' hay necesidad de

ser un filósofo para comprender que el

cuadro nuestro baja la guardia en ese

cuarto de hora postrero, en que todo se

torna insostenible. La pelota, las piernas,

y, por consiguiente, el ritmo de juego.
Lo escribimos desde París al comentar la

derrota de Pare des Princes, por conside

rar .que había sido un factor fundamen

tal. Han pasado veinte días, hemos hecho

debido acopio de todo lo visto en can

chas europeas y volvemos a insistir en que

la razón primordial de esos goles estriba

en la diferencia de CONDICIÓN FÍSICA

de nuestros futbolistas con los europeos.

Y volvemos a separar los conceptos, para
evitar incomprensiones lamentables. NO

SE TRATA DE ESTADO FÍSICO, SINO

DE CONDICIÓN FÍSICA. El equipo chi

leno está bien entrenado. Casi podría
afirmarse que entrena demasiado. Por lo

regular, todos los días. Con mayor o me

nor intensidad, pero cotidianamente. No

hay ningún jugador lastimado y todos

están en su punto. Viven en los mejores
hoteles de Europa. Gozan de paisajes in

superables. Existe marcada unidad entre

ellos y en la cancha han dejado el alma

por una suerte mejor. En materia de dis

ciplina, conducta y espíritu combativo,
esta delegación —tal como se esperaba—

se saca un siete. Pero, a medida que avan

za el segundo tiempo y se acerca la me

dia hora final, se tiene la sensación de

"sos condenados a muerte que reciben la

ummm
visita del sacerdote . . . Todo se hace con dificultad cre

ciente. Los rechazos son más cortos, los pases más débiles,
los remates más magros. Sobra voluntad, pero falta po
tencia. Imposible disimularlo ante rivales que llegan al

minuto noventa tal como empezaron. Y eso no es cues

tión de entrenamiento. Es potencia muscular. Fuerza en

los tendones. Vigor general.
Ahora bien. Lo expuesto no debe servir de preámbulo

para creer que las cosas en el cuadro: chileno están bien

hechas o sencillamente no se pueden hacer mejor. De

ninguna manera. Nuestra impresión es que el máximo aún

no se logra. Y costará conseguirlo mientras no se encuen

tre la fórmula más propicia, tomando en cuenta las ca

racterísticas del material que se dispone y su verdaderas

posibilidades internacionales. Hay hombres que han de

mostrado con creces esa disposición imprescindible para
defender la casaca nacional. Algunos pueden ser coloca

dos, incluso, sobre lo que rinden en casa. Otros, está visto,
que son jugadores de su club. Para el ajetreo nuestro y
nada más. O en el último de los casos, para actuar y lucir

sus condiciones en el Estadio Nacional. No importa que

algunas menciones resulten dolorosas. El enfoque debe

ser valiente, porque el fin Justifica
*

los medios. Y "ES

TADIO", Como único aporte periodístico chileno de esta

gira, también desea colaborar con su opinión a este es

fuerzo cruento y no del todo comprendido. Una opinión
totalmente desinteresada. Emitida sin dobleces. Expuesta
con altura.

Vamos al grano. ¡En Alemania y también en Irlanda, ya
se ha visto lo que puede rendir el conjunto rojo. En esos

ratos favorables, con aplausos cariñosos y gestos excla
matorios de un público que esperaba menos de un fútbol,

que inició sú. tournée con un revés

apabullante, se ha llegado a lo que

podría denominarse el nivel tope. En

casa, es muy probable que el elenco de

Riera rinda más. Lo demostró con San

Lorenzo, Fluminense y Nacional. Lo

puso en claro la noche que derrotó a

Argentina. Fuera es distinto. Seis par
tidos el año pasado en Buenos Aires,
dos en Brasil por la Copa O'Higgins
y tres ahora en el Viejo Mundo, cons

tituyen adecuado elemento de Juicio
para aseverar que con la dotación ac-

este equipo no puede llegar, más arriba. NO HAY

HOMBRES, FORMULAS Y

PROCEDIMIENTOS, SEGÚN

SE VIERON EN LOS TRES

PRIMEROS PARTIDOS J>E LA

SELECCIÓN EN EUROPA.

(Escribe Jumar)

tual

CASO. NO DA" MAS. "¿Cuáles han sido sus mejores tra

bajos foráneos en el itinerario citado? Triunfó sobre Uru

guay por 1 a 0 en Buenos Aires. Derrota por 1 a 0 con

Brasil en Sao Paulo. Derrota con Alemania por 2 a 1,-

luego de estar en ventaja más de 70 minutos, Esos co

metidos tomamos. como punto de referencia para llegar a

lo que hemos lleg-ado. ATRÁS ESTAMOS BIEN^ ADE

LANTE ANDAMOS MAL. Y EN LA MEDIA CANCHA,
CON MAS VACÍOS QUE VIRTUDES. Esa es la síntesis que
nos mueve a estimar que las fórmulas empleadas ya ago

taron su producción. Y cuando eso ocurre, lo aconsejable
es probar otras o simplemente ensayar algunas nuevas.

Tal vez pudo hacerse sí al revés de París se hubiesen su

cedido las goleadas. Los desenlaces decorosos de Stuttgart
y Dublin postergarán cualquier innovación radical en for

ma indefinida. A veces, es preferible que los golpes sean

violentos. Por lo menos obligan a enmendar rumbos, por

que dejan huella o provocan conmoción.

Hemos dicho que la defensa camina bien y el lector

no puede sorprenderse. Sabe que Eyzaguirre y Navarro son

dos muchachos de excelente futuro, capaces de anular en

determinado momento a un Rahn o al wínz izquierdo de

Arsenal. Más técnico Navarro, más tieso Eyzaguirre. Está

visto que no se achican. Lo mismo Raúl Sánchez, a quien
puede señalarse como uno de los grandes zagueros cen

trales que ha tenido el fútbol nuestro. Se puede confiar

en él, aunque espaciadamente tenga sus desteñidas. Y co

mo detrás está Mario Torres, cuya capacidad internacional

también se conoce, lo cierto es que no es en la zaga donde

radican los problemas. Es más, si se toma en cuenta que
Chile practica el sistema de 4-2-4, nos resulta muy grato
convenir en que Jorae Luco ha ccmp'etado esa línea tra

sera de cuatro hombres, con rendimientos muy superiores
a todo lo previsto. Si en Santiago objetamos su inclusión,
justo es reconocer que en Europa ha sido una revelación.

Lástima que el público chileno no lo haya visto. Pero no

parece el half irregular y errático de la UC. ¿Por qué?
Porque entre otras cosas tiene algo esencial para estas

luchas. Temple. Desparpajo. Coraje. Ha corregido bastante
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la entrega y de alto cada vez cabecea mejor. En tal sen

tido, sus progresos son notorios, porque para ser útil en

el área propia no basta con tener buena estatura. Tam

bién es necesario saber saltar y saber cabecear. Y Luco

ha aprendido mucho en los dos aspectos. Tanto es asi, que
de todos los goles que le han marcado a .Coloma sólo uno

ha sido con la cabeza. Y conste que de alto, los europeos
son temibles. Fue la tercera conquista de Francia y ya en

su oportunidad se la atribuimos exclusivamente al arque

ro, por tratarse de un comer muy ceñido, a media altura,
en que fue madrugado por el forward galo. En todos los

centros contrarios. Luco y Sánchez han mandado hasta

ahora en el área chilena. La ausencia de Luis Vera ha

encontrado, pues, en esta oportunidad, una solución que
a todos satisface.

También Rodríguez defiende con acierto. Quita mucho

y corre una barbaridad. Sabe ubicarse y posee una mo

vilidad a toda prueba. (Pero no apoya con precisión. . . Y

ocurre que el N.? 6 es el volante de apoyo preferencial
dentro del sistema señalado. Ei 4-2-4 entrega el noventa

por ciento de la media cancha al half de apoyo, el insider

replegado o los otros forwards que en determinado mo

mento ipuedan bajar a ese vasto sector. Y ahí está, a .nues
tro juicio, el primer gran "Kid" del equipo chileno. LA

MEDIA CAN1CHA.
*Si Rodríguez jugara habltualmente como lo hizo con

Fluminense, no habría mayores dificultades. Lamentable

mente no es así. De diez partidos, sólo dos son de ese ca

libre. Los otros, como en Europa. Bien en la defensa, de

ficiente en el apoyo. Una lástima muy grande, poique Ro

dríguez es un half que ha entendido claramente una serie

de jugadas en las que debe trocar mi- ._.

sión y puesto con los delanteros a fin
^

de llegar hasta las últimas posiciones
adversarias. Se lo vimos a Didí y Zitc

en el cuadro de Brasil y lo hacen to

dos los equipos de Europa. Un half

que se adelanta como forward, mien

tras un forward —de preferencia- el

insider de ese costado— permanece en

posición de volante. Leonel Sánchez y

Sepúlveda conocen la maniobra y la

brindan repetidamente en la "U". Leo

nel y Rodríguez la han realizado re*

EN LA MEDIA CANCHA ES¿

TA EL TALÓN DE AQUILES

DEL CUADRO NACIONAL,

EN. DESMEDRO DEL TRABA

JO Y POSIBILIDADES DEL

ATAQUE. ,,^.-.

petidamente en la selección. Con mucho sentido, con ex

celente intención. Pero qué pasa: Rodríguez entra al área

y falta en ese momento el disparo fulminante, el remate

seco, el shot preciso. El half albo, termina su incursión

con un .pase defectuoso o regularmente con un disparo sin

consecuencias. Desviado o sin potencia para batir a guar

dapalos habituados a otras exigencias en maniobras si

milares. Pierde entonces todas las bondades de sus elogia
dos "siete pulmones".
AJhora bien. Ya en Buenos Aires escribimos hace un afio

sobre la extraña distribución de piezas y engranajes del

once chileno. Doblemente extraña, porque si algo sabemos,
es justamente en materia táctica. Todos lo reconocen.

Chile marca muy bien y tiene defensas bien organizadas.
Pero, lo cierto es que en un equipo donde el nexo lo hace

el N.? 10, vale decir, el entreala izquierdo, el medio de

apoyo es el N.*? 6, o sea, el half del mismo costado. Entre

el N.? 4 o half retrasado y el NS 8 queda entonces una la

guna evidente. Máxime si el centro forward es típicamente
de ataque, vale decir, un piloto de área que por función

y características no puede servir de enlace. De modo que

Rodríguez y Sánchez suelen toparse continuamente, mien
tras por la derecha se produce un inevitable desierto entre

Luco y Fouilloux. ¿Que ocurre? Que Leonel Sánchez in-

curslona entonces por la derecha con su reconocida labo

riosidad. Y por la derecha, Leonel no es el mismo. Todos

sus movimientos y todos sus dribblings tienden a dejar la

pelota al alcance de su pierna diestra. Y qué decir de los

remates. El íd¿lo de la "U" es zurdo neto. Pelota que

llegue al botín derecho terminará en las nubes o derri

bando un fotógrafo. . . Varias veces en el partido con

Irlanda, Sánchez brindó cambios de juego muy atinados,
cruzando el balón desde la derecha para que Rodríguez
entrara por la izquierda. Una Jugada que se estudió, por

que los irlandeses tienen tendencia a trasladar su defensa

en bloque al sector amagado. No sabemos si lo hacen ins

tintiva o preconcebidamente, pero varias veces el fenóme

no se produjo. ¿Qué se obtuvo? Nada. Muy buena la in

tención, pero nada m&s. Las razones están expuestas. Ro

dríguez no es hall

para liquidar juga
das, y Sánchez, por
la derecha, por mu

cho empeño que pon

ga, disminuye un

cincuenta por cien

to. '¿Cómo andaría

Contreras de 4 y Lu

co de 6? Porque si
Luco está respondiendo en una misión que
no le es familiar en su club, podría andar
mejor en el trabajo que ofrece semanal-

mente en la Católica. *Es bravo y apoya.
O bien, Luco de 4 y Sepúlveda de 6. Pero

Sepúlveda está bajo desde antes de partir.
Como si el no saberse titular lo hubiese

desmoralizado. En fin, nos referimos a

los hombres que están en viaje, porque
con ellos debe lucubrarse cualquier re

forma, por teórica que sea. -Lo cierto es

que nada se perdería con intentar algu
nas IRREVERENCIAS EN EL CUADRO
NUESTRO. Total, bastante se ha insis
tido con el argumento de la experimen
tación y el trabajo a plazo. Y excluir a

Leonel Sánchez sería indiscutiblemente
una irreverencia. . . Imaginamos el asom

bro al leer estas lineas. Pero lo concreto
es que el once rojo no cuenta con el nexo

ideal, con el verdadero ¿organizador, con

ese creador de juego que por mucho que
haya cambiado el fútbol sigue siendo im-

pajaritable. Leonel cubre la cancha como

ningún otro. Nadie puede hacer lo que él
hace. Su alarde y su derroche llegan a

impresionar. Quiere estar en todas partes
y lo está. Pero una cosa es correr y otra

organizar. Una cosa es cubrir el medio

campo y otra conducir el ataque..Diferen
cias sustancia!-.-!, que restringen la efi

ciencia de Sánchez

en todos los aspectos.
Primero, porque se

agota comprensiva
mente. Luego, porque
actúa lejos del área.

Y, finalmente, por

que cuando debe fi

niquitar una carga

ya no trae fuerzas

para hacerlo, con el

agravante que en la

selección no parece

tener ia misma pun-tería que en la "U".

En general, Leonel lo hace todo mejor
con la casaca azul que con la roja. Las

pruebas las exponemos en recuadro apar

te. ¿Cuántos goles de juego ha señala

do Leonel Sánchez por la selección en

los últimos quince encuentros? Una sólo.

Un tirazo contra Bolivia a los 44 mi

nutos del segundo tiempo cuando Chile

ganaba 4 a 2. Y es el artillero del ata

que nuestro. El único al que se asigna

justificada opción para probar fortuna

desde cualquier distancia. ¿No caminaría

mejor de wing? ¿Sin tanta responsabili
dad? Las posibles soluciones son otro te

ma. Por ahora exponemos. ¿Qué ocurre

entonces con el ala derecha? Mario Mo

reno tiene que bajar a crear y buscar jue

go como insider eventual, trocando puesto
con Fouilloux, que es otro de los que toda

vía se agota prematuramente, porque en

Chile los futbolistas juegan SESENTA

MINUTOS, con QUINCE A VEINTE MI

NUTOS DE DESCANSO. En Europa se

Juegan los noventa íntegros, con cinco o

siete de descanso. Hasta cuando la pelota
sale del campo vuelve con más premura

que en nuestro Estadio Nacional. Allá se

destinan cuatro muchachos para recoger

el balón. Aquí hay doce. . . Y no habrá ne

cesidad de insistir en. que al hablarse de

"jugar los noventa minutos" nos referi

mos al hecho de mantener una continui

dad y un ritmo sin intermitencias. Y en

Chile, es corriente que los equipos jueguen
y ganen los partidos en media hora de

trajín intenso. Después aflojan. O descan-

Volviendo al asunto de la delantera, no

(Continúa en la página 30)

— 23 —



ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. P.".

Cascos y guantes para motonetistas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
i v López Ltda

Telef 81642 Santiago

VIENE DE LA PAG. 7
GIRANDO EL GLOBO

en el año 1940, combatió seis veces, venciendo en 5 por
K.O. y una vez por puntos. Al año siguiente subió al ring
diez veces, ganando 8 por K.O. y dos por puntos. De un

total de 140 posibles rounds, sólo necesitó 50 para dar
cuenta de sus adversarios en un total de 16 peleas.
FÚTBOL EN USA

Existe gran interés actual, en Nueva York, por abrir
una brecha entre las acfiviaddes clásicas del deporte es

tadounidense, dando paso a más repetidas e interesantes

competencias de fútbol inglés. Para estos efectos se ha

formado una nueva entidad denominada "Liga Interna

cional", destinada a popularizar y alentar este juego, dan
do al público la ocasión de verlo en la manera en que debe

ser jugado. Para mayo de este año, William C. Cox, pre
sidente de esta entidad, eminentemente profesional, tiene

organizado un torneo que se celebrará en el Roosevelt

Stadium y en Polo Grounds.

CASA DE DEPORTES CHILE
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juago de 10 camisetas, gamu:
da marca "YAT":

■nedia mongo,

* 20.500

i grueso,

Rebajadas, $ 1

Upo americano . .

Juego do 10 comíselas, gamu:
de primera:

Rebajadas, $ 12.500; medía manga.

tipo americano $ 1B.O0O

Pelotas marca "CHILE", basquetbol;

12 cascos, í 9.500; de 18 casco», fina

$ 12.500
Pelotos marca "MUNDIAL", de 18 cas-

eos J 13.000

Pantalones en roso de primera:

Lisos, S 1.800; con ribete o franja
$ 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, punía y talón

reforjados S 1 .600

Zapotillos para basquetbol, "Pivot Selle
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 34

$ 3.140; 39 al 44 S

ii 38,

3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sella

Azul":

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

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

$ 1.250

CICLISMO
Forro* extras, todas medidas, c/u
£9 .4,40 ($ 4.400). Comoras, E9
1,40 (* 1.400).
Tubular»! Pirelll legitimo!, c/u
£9 5,50 ($ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 {$ 3.850}.
Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., todo clase de repuestos

Zapatoi marco "Chile":
™ " ol 29 $ 3.100
Del 30 al 33 i 3.300
Del 34 al 37 $ 3.80o
Del 38 al 44 $ 4.3O0

Extra "Chile", Clavados:
Del 34 al 37 J 4.900

Del 38 al 44 $ 5.500

Extra "Chife", 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 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzado:

Del 37 ol 44 $ 8.800

Especiales, refuerzo al lado, doble cas-

tura, doble fibra:

Solomente del 37 al 44 $ 10 100

"■■ * * 2.500
N-9 * $ 2.750

rantalonm gabardina, blanco y azul.-

Con ciniurón, $ 1.200; acolchados ...

Í 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alto (short) $ 1.450

NOTA IMPORTANTE: No se despaehan reembolsos por un va-

lor inferior o $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

En esta oportunidad se jugará la Copa Internacional
de la Liga Americana, con entradas sujetas a los siguientes
precios: palcos, 4 dólares; asientos numerados, 3 dólares,
y galerías, dos dólares, jugándose bajo cualquier alternativa
climática. Doce países estarán presentes con equipos de

primera división. Una buena oportunidad, sin duda, para
que los jóvenes al observarlos tonifiquen sus conocimientos

técnicos, pues tendrán ocasión de ver en acción a muchas

figuras de relieve internacional que integran los equipos
visitantes. La primera fecha se jugará el 25 de mayo, y
serán rivales el Killmanock, de Escocia, y Bayer, de Munich.

Luego, en una serie de 28 juegos, alternarán, Jtapid, de
Viena; Nimes, de Francia; Burnley, de Inglaterra; Gle-

navon, de Irlanda; Sampdoria, de Italia; Sporting, de Lis

boa; Norkópin, de Suecia; Estrella Roja, de Yugoslavia, y
Bangú, de Río de Janeiro, con la atracción de representar
al país campeón del mundo y un seleccionado de USA.

fBÓRAX)

SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"



E'RA
UN COLIGUE largo

de cuatro metros que
tenían en la parcela de
Buinnara apalear los pal
tos. Bonito coligue. Caña

reluciente, nudosa y flexi
ble. La acarició, le gustó el
color amarillo ámbar, la

tomó, la puso en ristre, co
rrió con ella y la clavó pa
ra encumbrarse lo más que
pudo. Así debe ser el sal
to con garrocha. Lo supu
so, porque nunca había vis
to a ningún garrochista, ni
se había asomado a un

torneo. El atletismo le gus
tó por ese coligue que en

contró arrimado a un pal
to en Buin y que, segura
mente, tenía una voz como

un susurro: Tómame, sal
ta, brinca alto, que tienes
condiciones para ello. ¿No
te sientes mas ágil, más li
viano y más alegre? Era
cierto. Desde esa tarde, co
mo si le hubieran puesto
alas, cada vez se elevaba
más. Y no fue solamente
un juego. Se interesó, bus
có antecedentes y amigos,
leyó libros y tomo medidas.
Y el coligue recibió su pre

mio, se convirtó en garro
cha. Luis Meza se "la llevó
a su casa y la hospedó en

su dormitorio. Todas las

noches le espolvoreaba de

insecticida para que no se

apolillara, y la revistió con

huincha aisladora. Parecía

garrocha de verdad.

¿Qué bicho le picó a és

te?, comentaban en su ca

sa. Pero si hasta le dio por

la carpintería. Se confec

cionó un par de paralelas
de altímetros, cavo el foso

en el patio de la casa y

convido a sus amigos del

barrio. Formaron un club

de garrochistas, eran doce

muchachos que nunca an

tes habían pisado un lu-

lugar atlético y que comen

zaron asi; ge hicieron más

amigos. Entró la rivalidad

compañera y creció el in

centivo. El entusiasmo se

encendió y la afición cre

ció nada mas que por ese

coligue partero de Buin.

Fue el comienzo de Luis

Meza Basso, que tres años

después de haber tomado

aquel coligue, es un atleta

que surge con grandes po

sibilidades. Seguro sobre

los 3 metros 80, ha pasado
hasta 3,90, en un salto fue

ra de competencia, y pare

ce convertirse ya en el me

jor garrochista chileno una

vez que José Infante se

haya alejado de las pistas.
José Infante que también

surgió un día para rápida
mente erigirse en el mejor -_„——^- - —

garrochista chileno y sud-
.

«,„„*„ „„a CP

americano. Luis Meza le sigue en la pisada. Tanto que se

espera en esta temporada o en la próxima que pueda supe

rar el record nacional vigente de Infante, de 4 metros 05.

Luis Alberto Meza es atleta espontaneo y tiene razón

para pensar que el coligue lo descubrió a el Hasta.antes de

ese detalle el que siempre sintió inquietud deportiva, va

gabundeaba entre el íútftol y el tenis. Quena ser algo y se

empeñó en responder a los deseos de su padre, Luis Meza

Suva que fuffutbolista en su mocedad. El niño no quería

deShlsíonaílo y buscó por el arco. Jugó en la competencia

de cadetes como arque
ro del Everton. Se es

meraba en el entrena

miento, pero la verdad,
que sin posibilidades,
Atajaba poco y viró ha

cia el court, en el club

Santiago, del Parque
Cousiño, ensayó con

maestros, pero tampo
co. El coligue fue como

una tabla de salvación,
aunque al comienzo no

parecía. En esas compe

tencias en el patio de su

casa lo superaron en las

primeras sesiones, era el

de menos condiciones

físicas, pero el más te

naz, y terminó por ser

el campeón del grupo:
3 metros 30, record de

su casa. Con 59 kilos de

peso, y 1 metro 81 de

estatura, los compañeros
decían que era primo
hermano del coligue.
Garrochista espontá

neo no cabe dudas. Sa

lió a competir en un

torneo interescolar, por

el Liceo Lastarria, y ga
nó con 3 metros 40. Una

semana después fue

campeón juvenil con 3

metros 50. En una se

mana había ganado diez

centímetros y hasta ese

momento no había sa

bido de un consejo, de

un entrenamiento. Sólo

meses antes en el trian

gular Sudamericano de

campeones, asistió a un

campeonato atlético. Se

ubicó en la galería cer

ca de la gaiTocha y de

allí observó. Se fijo en

el brasileño Fausto de

Souza que triunfó con

4 metros 10 sobre el chi

leno Infante, que pasó
4 metros. Al día siguien
te temprano estuvo en el
foso de la casa para en

sayar lo que había ad

mirado: el péndulo de

Fausto de Souza, inútil

mente, pues le faltaban

fuerzas en las piernas y
en los brazos. Había in

vitado a Infante y éste
le dio las primeras ins

trucciones. 3arra y pa
ralelas todos los días. Ni

corto ni perezoso se hizo

una barra y se convir

tió en un simio hacien

do piruetas. y

Luis Meza se autoca-

lifica y estima. No se

encuentra bien dotado.
Piensa que entre la ge
neración joven que sur

ge es el que menos físico

posee. Al lado d'e Sergio
Pinochet, por ejemplo,
que mide 1,95 de esta

tura y corre los 100 me

tros en 11.2. Si éste en-

IUÑ COÍlGÜt SEÑAIO SU DEStlNO A LUIS MESA

BASSO. ATLETA JUVENIL QUE CON LA GARROCHA

HACE YA tNWCk%: DE J5RANDÉS. (Por Don Pampa)

trenara firme llegaría a los 4,50. Y así, Sergio Opazo y Ger

mán Goddard, grandes compañeros en el foso. Víctor Jara

es su entrenador desde hace un año y piensa que éste

maestro ha sabido infundirle confianza, fuerza anímica y

ha producido el efecto de su mejoramiento notorio. Así, en

julio del año pasado, estuvo en los 3,70, en agosto, en los

3.75, y en octubre, en los 3,85.

DON PAMPA

— 25 —
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tTNA pequeña con-

i*-1 currencia estuvo

atenta el sábado y

domingo recién pa

sados, para presenciar

ZONA CENTRAL

las alternativas de

la continuación del l

Campeonato de Te

nis de la Zona Cen

tral. La rutina de estas ruedas elimi

natorias no llegó a interesar mayor
mente en su aspecto técnico. Poco o na

da mostraron los participantes en las

diversas categorías. Ni siquiera Achon

do y Apey, vencedores de Musalem y

Andrés Morales, respectivamente, con

formaron en los cuartos de final de la

serie Escalafón Nacional. Patricio Apey

superó en tres sets, 614, 7|5 y 6¡2, a

Morales, evidenciando un estado físico

pobre. Match opaco, donde la iniciativa

se vio marginada por la negligencia. El
vencedor deberá disputar las semifina

les a Sabino Cornejo. El otro encuentro

base de la reunión sabatina mostró al

Achondo de siempre. Impulsivo, audaz,

pero descontrolado, con una irregula
ridad desconcertantet Capaz de ano

tarse puntos con una jugada espectacu
lar, para enseguida entregar puntos con.

un yerro" de novicio. Su adversario, jo
ven y promisorio, pues denotó progre

sos evidentes, cumplió buena labor. Los

guarismos así lo señalan, ya que llevó

a Daniel Achondo al máximo de sets:

7|5, 3J6, 6|3, 3 6 y 6|3.
La mañana del domingo puso frente

a frente, pero esta vez en dobles, a los

ganadores de los singles mencionados

anteriormente. Patricio Apey en com

pañía de José Tort venció a Daniel

Achondo y "partner" Marcos García de

la Huerta por 6|4, 6|4 y 13¡11. Hub"o só

lo lucha en el último set y ello no se

debió a la superación de la pareja per

dedora, sino que al incontrol que pre

valeció entre Apey y Cía. En la tarde,
las damas fueron figuras centrales. Al

lado de algunas veteranas destacaron,

por su laboriosidad y buenos funda

mentos, una serie de juveniles, entre

las que habría que mencionar, entre

otras, a Virginia Zaror, Helen Jacobs,
Wafalda Fasce, etc. Positivamente aquí
está la reserva del tenis chileno, vién

dose en las damas mejor disposición,

que en los muchos varones juveniles que

nos tocó en suerte ver. La ex record

man sudamericana del lanzamiento del

dardo, Úrsula Hollé, actuó con diversa

suerte, pero su presencia fue motivo

de halagadores comentarios. El partido
base que cerraba la etapa dominguera

lo protagonizaron Carmen Ibarra y He

lena de Albagly, y como se esperaba la

victoria, fue para la campeona de Chile.

Como comentario final vayan las pala
bras de Pilo Facondi, quien las ofició en

forma repetida como "umpire": "No se

puede esperar más de los elementos

juveniles, niños y niñas, si persisten en

entrenar sólo una o dos veces por se

mana. Cuando se decidan a venir a la

cancha todos los días y por un par de

horas a lo menos, entonces recién po

dremos esperar progresos en nuestro

tenis. Materia hay. Lo que falta es de

dicación".

DOS CARTAS

Señor Director de Revista "ESTADIO".

Muy señor mío:

T?L AÑO pasado leí en la revista argentina "El Gráfico" un inju-

íj rioso y descortés comentario en contra de nuestro campeón

Luis Ayala por cierta actitud que tuvo con Manuel Santana, el

Campeón español de Tenis, en la final del Campeonato de Bue-

nos Aires. Dice textualmente en uno de
m

sus párrafos^ "Luis Ayala, un gran juga

dor y un muy mal educado". Más ade- ^^_^_^_^—
^—

lante, se agrega que no debiera pisar más una cancha argentina.

Un tono, violento que una revista de prestigio sólo debe emplear

en calificadas ocasiones.

Hago este recuerdo ingrato, a raíz de la ultima pelea de Bunetta y

Sire porque me parece que también debiera destacar esto nuestra principal

remita deportiva. Bunetta también es un gran boxeador y un muy mal

educado. En las dos últimas derrotas que tuvo en Chile no supo felicitar

a su vencedor ni saludar al público. Simplemente bajó del ring como si no

hubiera nada en la sala, sintiéndose víctima de despojos que sólo existieron

en la imaginación suya y la de su manager. Luego hizo declaraciones a la

prensa y a la radio, que asombran, porque trató de confundir a los que no

asistieron a los encuentros. Recuerdo perfectamente que la última vez que

derrotó a Lobos, lo sacó en andas y lo aplaudió delante del público. El re

sumen de lo explicado resulta obvio: Bunetta no ha aprendido algo fun

damental en el deporte y en la vida: saber perder. Sabe ser cortés y ama

ble cuando gana. Cuando pierde trata de encontrar paliativos a su derrota

en el arbitro, en el público, en el jurado, en una serie de cosas, pero no tiene

la hidalguía ni la entereza suficiente para reconocer los méritos de su

adversario que como esa noche, Sire, lo superó laboriosa pero claramente.

Saluda cordialmente al señor Director: (Fdo.) JOSÉ RAPOSO ARCOS.
—San Francisco 602.—Santiago.

<*,*

Señor Director de la Revista "ESTADIO".

Respetado señor:

Con todo respeto me dirijo a Ud. con el objeto de hacer una aclara

ción con referencia a la visita que hizo por el norte de Chile el combinado

boliviano "Always Ready-Bolívar" , y que según los números 877 y 878 de

Estadio, se paseó por el norte el calidad de invicto. No es efectivo, por
cuanto fue precisamente en Tocopilla donde perdió tal calidad por 1 a 2.

Al molestar su atención sólo me guía el deseo que se haga justicia a quie
nes en la cancha han sabido responder a un prestigio deportivo bien ga

nado, ya que en el presente año han pasado por Tocopilla los siguientes

equipos, perdiendo sucesivamente: "Combinado de jugadores argentinos"

(1-4); "Always Ready-Bolívar" (1-2); "Aurora", de Cochabamba (1-2);
"San Bernardo Central" (1-3). Solamente Everton, de Viña del Mar, ganó
3 a 0.

Como Ud. puede ver, señor Director, el equipo tocopillano se ha mos

trado este año como algo serio, y es en justicia a esto que rectificamos la

información relacionada con la visita del combinado boliviano. Como ya ha

sucedido esto en otras oportunidades, le voy a proporcionar algunos ante

cedentes para que en el futuro los equipos que pierdan en Tocopilla no

sientan vergüenza en reconocerlo:

Tocopilla, desde 1953, ha sido tres veces Campeón de la Zona Norte en

Serie Juvenil, y dos veces finalista del Campeonato Nacional (53 y 57). Fue
l

vicampeón nacional adulto, en 1957. De sus canchas han salido Ascanio

Cortés, "Rata" Rojas, Daniel Chirinos, Miguel "Popeye" Flores, Manuel

Muñoz, etc. Posee en la actualidad el mejor estadio de la zona norte, con

alumbrado artificial para partidos nocturnos.

Con estos datos se dará Ud. cuenta de la razón de los triunfos obteni

dos sobre equipos que no son precisamente "amateurs". Rogaría al señor

Director satisficiera este pedido de un asiduo lector desde el primer núme
ro de esa prestigiosa Revista.

Se despide de Ud. Atto. y S. S. (Fdo.) HÉCTOR ARANCIBIA E.—

Tocopilla.

CERRADO
desde 1953, el domingo abrió sus puertas el Velódromo de

San Eugenio, que viene a cumplir con una necesidad que se hacía

sentir en nuestro ambiente pedalero. Como para reforzar este pensamien
to, numeroso público asistió a la reunión de reapertura. Más de tres mil

personas que siguieron animadamente el programa. La presencia de di

rigentes de ésta y pasada época y la de corredores de distintas décadas,
dieron realce con su presencia a la reunión. Hubo ambiente de fiesta.

■ El novicio José Vega, de Audax Italiano, fue el primer vencedor al

imponerse en la doble al pie de la Cuesta Barriga. Seguidamente en la

segunda serie de esta prueba venció Roberto León, del Chacabuco, y para
finalizar las competencias por camino se corrió la Doble Cuesta de Ba

rriga hasta la cumbre, para inscritos en 4.^ categoría, la que señaló como

vencedor a Francisco Contreras, del Club Quinta Normal. Dos pruebas
de pista, una reservada para novicios y la otra para cuarta categoría,
dieron como resultado las victorias de Fernando Amaya, de Green Cross

(15 vueltas), y de Manuel Molina, representante de Ferrobádminton, en

la Australiana.

A manera de estímulo para el espectador, se incluyeron en la pro

gramación 'las dos horas por equipo", ganadas a la postre por el bino
mio del CIC, Andrés Moraga y José Ramírez, tras alternativas
emocionantes donde la vivacidad y picardía de algunos parti
cipantes sirvieron para mantener alerta el interés del aficiona
do. Los vencedores reco

rrieron 77 kilómetros
333 metros, con un total

de 56 puntos, rematando en segundo lugar la pareja del Quin- ,

ta Normal formada por Augusto Silva y Antonio López con 33 fe,
puntos. ■t.

OTRA VEZ SAN EUGENIO
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POR LOS CAMPOS I DEL FUTBOL

CON
LOS ojos puestos en el peruano Loayza que

está en España; con el brasileño Paulinho y

los peruanos Joya y Gómez Sánchez, y con la re

ciente contratación del volante internacional José

Varacka, de Independiente —

por cuya transieren

cia pagó la suma de

dos millones y medio

de nacionales, la más
alta cifra, pagada en

una transferencia de un club argentino a otro—

River Píate refuerza su cuadro para afrontar las

futuras contingencias de la temporada de 1960. No

obstante, en la segunda fecha debió lamentar una

derrota que causó estupor, ante Chacarita Juniors,

por 3 a 0. Mejor suerte ha tenido Boca Juniors,
otro que ha gastado lo suyo en la compra de los

uruguayos Sacias y Davoine, el peruano Benitez y

el brasileño Edson. Los boquenses golearon a Lanús y están

a la cabeza del puntaje con cuatro puntos. Para entonar aún
más sus posibilidades, los boquenses cuentan el ala nacional

Lugo-Garabal, que actuó el año pasado en Ferrocarril

Oeste.

Mientras en Argentina, para salir del estanco se com

pra a destajo y se importa jugadores de todas latitudes, en

Inglaterra este pensamiento que se ha venido esgrimiendo
como necesidad, parece no encontrar eco todavía y el fútbol

Inglés sigue cosechando críticas de sus propios técnicos y

periodistas. El empate con Escocia a uno, logrado con tiro

penal, es otro paso atrás de la selección. "No ha aprendido
nada"; "Zarandeada como un motor defectuoso"; "Ineptos
más allá de lo imaginable", son algunos de los títulos con

que la prensa comenta la actuación del team inglés. Sin em

bargo, a pesar de lo mal que andan las cosas en la selec

ción, el torneo de la Liga se sigue en el país con el interés

de siempre. La derrota del puntero Tottenham Hostpur en

la última fecha deja al Wolverhampton en el primer lugai
con 49 puntos. Esta dramática lucha es seguida por los

ingleses con envidiable atención al margen del precario

nivel técnico en juego. Cuando estos dos equipos
se encuentren, el 23 de abril, se habrá dicho la

última palabra en lo que respecta a cual de ellos

corresponderá el título, que en caso de empate fa

vorece al Hotspur por "gol-average".
Este mismo "gol-average"

podrá decidir también el tor

neo de la Liga en España,
donde Barcelona, faltando una

fecha por cumplirse, tiene mejor promedio que el

Real Madrid con el cual empata el primer lugar de

la tabla, 2,89 contra 2,60 del Real. Para los "me

rengues" el título está casi perdido. Para apreciar
mejor este "gol-average", diremos que, para que

Barcelona pierda su opción, debe marcar un solo

tanto en su último match, y el Real debe, por lo

menos, salir del campo con una diferencia de 12

a su favor. Lo que es poco menos que imposible. Lo

han comprendido así en España y desde ya aclaman al

Barcelona como CAMPEÓN 1959-60. Nadie se pone en el ca

so de que Barcelona empate o pierda su próximo partido . . .

I En Italia, Juventus afianzó posiciones. Su triunfo en

Genova y el empate de Fiorentina lo dejó con tres puntos
de diferencia en la tabla y con su astro gales, John Charles,

comandando la nómina de scorers del torneo. Charles lleva

ahora 20 goles seguido del sueco Hamrin, quien juega en el

Florencia, con 19. La ausencia de Miguel Ángel Montuori,

en el Fiorentina, a juicio de muchos, restó eficacia a la

delantera, que debió conformarse con un precario empate
a cero cuando se daba por descontada la victoria ante un

rival débil como es Lanerossi Vícenza, que apenas lleva con

seguidos 24 puntos. Milán, campeón el año pasado, por su

parte perdió su chance de empatar el segundo lugar cuan
do cayó vencido inesperadamente por el equipo de Bari, per
ti es tantos a cero. La tabla anota ahora a Juventus con

42 puntos; Fiorentina con 39, y Milán con 37.

FREDERICK
Thompson ha regre

sado a la Argentina y ha hecho

agresivas declaraciones, después de

pelea con el cubano Benny Pa-

ret, en el Madison Square Garden,
de Nueva York. Se ha quejado de

quienes dirigen el pugilismo en Nor

teamérica, ha dicho que es un sucio

negocio y que le dieron empatada
esa pelea (que, según él, había ga

nado), porque ya estaba decidido que Paret sería el adversario de

Jordán.

Claro que, por otro lado, se asegura que ha de ser otro cubano

el contendor de Don Jordán: Luis Rodríguez, que continúa demos

trando ser el número uno de los mediomedianos del mundo, tal co

mo lo reconocen todos los "rankings" oficiales.

YA TENEMOS otro mexicano que se encumbra en el escalafón
del peso gallo, en procura de una opción por el título, que pertenece
a su compatriota Joe Becerra. Se trata de José Medel, que en Ciu

dad de México, derrotó por puntos al filpino Danny Kid, ubicado en

el sexto lugar del "ranking último. Medel derribó en dos ocasiones

al filipino, pero no tuvo un camino de rosas para obtener el triunfo:
desde el cuarto round peleó con una herida en la ceja izquierda, y en

el octavo recibió un uppercut al mentón que le hizo doblar las

rodillas, sin derribarlo.

EN LIMA, Max Aguirre, el activo empresario peruano, insiste

en realizar la "ronda de mediopesados sudamericanos" para aclarar

la situación del titulo que dejó vacante Dogomar Martínez. Ha con

tratado ya los servicios de los campeones de Argentina y Uruguay.

Rodolfo Diaz y Gregorio Peralta, y espera que también Loayza se

agregue a esa lista, que se completa con el campeón local Mauro

Mina. Mientras tanto, anuncia el debut de un compatriota de Boy

Nando: el mediano y medíopesado Battling Siki, que ostenta un re

cord superior al del propio Nando.

ERIC SCHOEPNER, número dos del ranking de aspirantes de

la corona mundial de mediopesados, defendió con buen éxito su títu

lo de campeón europeo de la categoría al derrotar por puntos a su

compatriota Helmut Ball, en Frankfurt. Schoepner es un medíopesa
do de 28 años de edad, que nunca Ha salido de Alemania, pero que

allí ha vencido a todos los ases de la división en Europa.

UN JUEZ de Buenos Aires revocó el fallo que dejaba nulo el

contrato de Gonzalito con los hermanos Porzio. Conocido el fallo.

que favorecía a los conocidos managers argentinos, éstos declararon

que, ahora que la justicia les había dado la razón, ellos no tenían

interés alguno en seguir ligados al campeón sudamericano y lo de

jaban en libertad,

Han terminado, pues, con elegancia y señorío, el bullado asunto

los hermanos Porzio.

CAMPEONES JUVENILES DE ATLETISMO 1960

100 metros» Iván Moreno, AS., 11.1; 200
iW

metros, Iván Moreno, AS., 22,3; 400

metros, Orlando Vargas, E. Militar, 52 seg.;
800 metros, Jaime Vega, S. Fernando, 2.05;
1.500 metros, Daniel Cortez, Iquique, 4.20.5;
3.000 metros, Daniel Cortez, Iquique, 9.16.8;
110 vallas, Eduardo Schmidt, AS., 16.6; 400

vallas, José Atria, UCS., 1.01.3; salto triple,
Esteban Bucat, E. Militar, 13 metros 18;
salto garrocha, Luis Mesa, AS., 3,60; salto

largo, Iván Moreno, AS., 6,18; salto alto,
Ricardo Marrachini, AS., 1 metro 80; lan

zamiento disco, Maris Laipenieks, E. Mili

tar, 43,53; lanzamiento martillo, Héctor

Núñez, Iquique, 47,34; lanzamiento bala,
Luis Bustamante, E. Militar, "13,99; lanza
miento dardo, Werner Wicchia, Manque
hue, 51,85, y posta 4 x 100, Santiago (Edo.
Schmidt, Luis Mesa, Rafael Valdés, Iván

Moreno), 45.1.

El campeón más celebrado fue Iván Mo

reno, vencedor de los 100 y 200 metros pla
nos, del salto largo e integrante de la pos

ta de 4 x 100, ganadora también. No com

pitió esta vez en otra de sus especialidades
—el salto triple—,

en la que tiene marcas

sobresalientes para su categoría —

por so

bre los 14 metros—. Se trata, sin duda, de

un velocista

n a tural, aptitud j
muy útil para

convertirse en un |
notable especia
lista en saltos lar

go y triple, no K

obstante que

apare ntemente I
—

por su fisico— S3
no sea el tipo clá- ¡^7*7, ..^ffigtffá-^ fjf /
sico del saltador

de triple.

7"srj m^jm
—\ --.• ^- #•*



CHARLES
Listón fue campeón de la máxima categoría en la

prisión del Estado de Missouri, en la ciudad de Jefferson, du

rante los años 1950 al 53. Pero no nos adelantemos a suponer que
este título carece de importancia. Los convictos son por lo gene
ral hombres de sólida contextura, y ser el mejor entre ellos es buen

indicio. Una satisfacción personal que se refleja en un sentido de

superioridad que conmina al campeón a sortear la depravación. A

no sentirse tan sólo en la crudeza del encierro. Casi analfabeto.

este gigante negro, boxeando con humildad y a la vez con vergon
zosa reticencia, impresionó por su incuestionable fortaleza física a\ padre Ste-

vens, capellán católico de Jefferson City. Lo instó entonces a seguir boxeando,

pensando que ése era el único medio de encaminar a Listón por la senda del

bien. Eso fue hace seis años. Hoy, a juicio de muchos, es el no calificado nú

mero uno en el ranking de los oponentes que tiene el rey de la categoría. In

gemar Johansson. Con 26 combates como profesional, de los cuales» se citan 16

victorias por K. O., los managers de Floyd Patterson y Zora Folley, aspirantes
acomodados en la lista, han declarado que prefieren "agarrarse" entre ellos so

bre un ring, antes de ver a sus pupilos frente a Charles "Sonny" Listón. Es

tradicional en el boxeo que, preferentemente los pesos completos, subyugados
por el dinero y efímeras glorias, se relajen físicamente. No es éste, sin embargo,
el caso de "Sonny", quien está lejos de ser hombre adinerado, porque se ve en la

necesidad de aceptar escasa retribución, cuando ha debido confrontarse con

rivales de mayor

nombradía. Cuan

do alguien acep
ta enfre ntarlo

siempre exige "la

parte del león".

Para noquear en

seis asaltos a John

De John hubo de

depositar por ade
lantado 20 mil

dólares y asegu
rarle a Niño Val-

dez, para hacerlo

dormir en tres

rounds, una bolsa

de 10 mil dólares,
mientras él per

cibía por ambos

encuentros esca

so^ ocho mil. "No

es ésta la manera

de hacerse rico —

ha dicho "Son

ny'
'
— pero ..."

En tiempos nor
males no habría

ten i d o mayores
dificultades para
llenar el bolso,
movié n d o s e de

aquí para allá a

través de todos los

Estados de la

Unión, eslabonan
do peleas de

acuerdo con el iti

nerario, mas és

tos no son tiem

pos normales. El

boxeo de Norte

américa está vi-

g i 1 a d o. Astuta-

mente vigilado
ahora. Tres comi

siones trabajaron

para despejar las

dudas provenien
tes del "bout" por

el título en el pa

sado junio entre

Patterson y Jo

hansson. Desde

entonces existen

comisiones en to

das partes fisca

lizando en sus

menores detalles

todo encuentro

importante que se

desarrolla en el

país, y sus miem

bros suspicaces
creen ver un

gángster en cada

rincón del ring,
Este estado de co

sas transforma —

por lo que se ve

rá más adelante—

a Listón en víc

tima propiciato
ria en el terreno

de la desconfian

za.

A pedido expre

so del padre Stevens, los managers

Frank Mitchell y Monroe Harrison lo

tomaron a los 19 años. Primero fue

guiado en las filas amateurs. donde

venció a todos los peso pesados en

funciones, incluso ■ al ex campeón

olímpico Ed Sanders. Frank Mitchell,

transformado en su mejor amigo y

consejero, no bien lo encontró apto

para incursionar en el profesionalismo

lo mandó al ring. Siempre en Saint

Louis, -de donde no palió sino después



TODOS HUYEN DE

Sólo seis rounds necesitó el

negro Listón para hacer dor

mir a Mike De John, quien
escapa apenas, en la escena,

de un derecho de aviesa in

tención.

de haber vencido en 13 de 14 combates. Viajó entonces a

Pittsburg a cobrarle la decisiva revancha a Marty Mars-

hall, su único vencedor. Lo castigó despiadadamente y lo
venció sin objeción. Su metro 86 de estatura con sus 95
kilos en la balanza, pegada, técnica, rapidez y coordinación

muscular, más su soberbia estampa, impresionaron a Tom
Tannas, manager, quien entre otros pupilos dirigió a Ez

zard Charles, pero, cuando ya había llegado a un arre

glo con el bueno de Mitchell, razones de fuerza mayor
trizaron el convenio. En 1957 se alejó definitivamente de

Saint Louis en busca de mejores horizontes. La suerte no

le sonreía. Se sentía incómodo en esa ciudad. Se sentía

empujado. Por lo demás

siempre se sintió empu

jado en una sociedad

que lo miraba de mala

manera. Su padre fue

un obrero que casó dos

veces. 12 hijos en el

primer matrimonio, no

conocidos por Listón ,

quien fue uno de los 13

de la segunda pollada.
Sin medios para soste

ner tan exuberante pro
le y cuando recién

"Sonny" pasaba los do

ce años, desapareció del

continente. Desde esa

fecha Listón debió ba

tallar sin respiro. Solo.

Contra un mundo que

no sabía mirar el alma

sino el color. Desde en

tonces se sintió empu

jado. Nat Fleischer, en

su libro estadístico del

ring, lo menciona como

nacido el 8 de mayo de

1932, pero el negro in

siste en que sólo tiene

25 años.

Posteriormente su tra

to con el padre Stevens

y su tutelaje bajo la vi

gilancia pugilistica de

Mitchell y Harrison lo

hicieron cambiar en su

actitud hostil hacia la

sociedad. Con solo ter

cer año preparatorio de

instrucción, suspicaz ! y

desorientado, fue en

contrando la ruta del

buen vivir. Ya no todo

le parecía malo. Ciertas

cosas empezaron a ale

grarlo e hizo del boxeo

una escala para avan

zar en la vida. Ya de

jó de ser el joven que
sólo sabía expresarse
mediante la violencia .

Rápido con los pies,
martillante y veloz en

el empleo de los puños,
demdledor, con vista de

águila, insensible a los

golpes en la quijada,
nunca ha sido herido

en un combate. Ni si

quiera mareado. Con un

par de manos inmensas.

Tan grandes, que uno

de sus combates casi

debió suspenderse, por

que el manager de Bert

Whitehurst se negó en

el camarín a aceptar
que Listón usara guan

tes especiales que se

acomodaran a sus granr
des y poderosas manos.

Al final accedió, previa
compensación económi

ca, y como resultado fi

nal Whitehurst fue li

teralmente masacrado.

"SONNY" LISTÓN, UN

PÚGIL QUE AL PARECER ESTA

POR SEGUIR LOS PASOS DE SAM

LANGFORD Y HARRY WILLS COMO

ETERNO ASPIRANTE AL TITULO.

(Tradujo y redactó CARACOL.

Basado en la revista

Deportiva "Sport".)

Un error del mana

ger del vencido, por

que el negro subió

furioso al ring. Mien

tras duraron las dis

cusiones, Listón per
maneció silencioso.

No se le sacó pala
bra. Después opinó
mediante la violencia

en el cuadrilátero.

No se crea, sin

embargo, que este

pugilista, dotado

tan generosamente y

con estudios tan primarios, desconoce el trabajo. Lo conoce

bien. A la manera de los pobres. Con dureza. En los ma

los tiempos, que fueron muchos, "Sonny" acarreó por me

ses y meses sacos de cemento sobre sus hombros, trans

portó madera, lingotes de fierro, en fin, todo lo pesado que
existía en las organizaciones en que trabajó pasó por sus

espaldas. Así consiguió firmeza en las piernas y hercúleo

tronco.

Cuando Tom Tannas rehusó manejarlo, Mitchell, pro
bablemente mal aconsejado, cedió sus derechos a Baróne

o a Palermo. Nadie lo sabe con seguridad. Se sospecha, sin

embargo, que Barone es sólo un "palo blanco" en los ma

nejos de Palermo. Blinky Palermo, de extenso record po
licial y cuyo nombre está nada menos que a continuación

del de Frank Garbo en la nómina de los delincuentes del

pugilismo, no aparece para nada en los contratos subscri

tos por Listón. Este papel lo desempeña "Pep" Barone, un

diminuto hombrecillo, quien durante treinta años las ofi

ció de promotor. Sorpresivamente en 1958, éste anunció

que sería en adelante el manager del negro. Una designa
ción que en ningún caso favorecía al pupilo, pero hubo

circunstancias especiales seguramente que lo obligaron a

este sometimiento. Este antecedente es el que con más

fuerza pesa en el ánimo de las comisiones de control. Un

punto obscuro que hace más negro el futuro de "Sonny".
Con el nuevo manager Listón se instaló en Filadelfia

sometiéndose, para suerie de él, a la humilde pero per

suasiva personalidad de un ex boxeador, negro también,
Willie Redish, inusitado cancerbero, quien lo cuida como'

"niña bonita".

El boxeo profesional tiene argucias y medios para pos

tergar las ambiciosas perspectivas o ilusiones del más pin
tado. No se es campeón de la noche a la mañana. Los em

presarios, los managers, excelsos tramoyistas del negocio
del boxeo, no dan oportunidades sin beneficio. Primero

ellos. Después los interesados en escalar posiciones. Como

es el caso de Listón. Nadie ha podido vencerlo en los úl

timos cinco años. A pesar de ello se ve lejana una chance

por el título. Es posible que veamos este año al campeón
en la revancha con Patterson y luego —de ganar

— dán

dole una oportunidad al "Champ" del Imperio Británico,
Henry Cooper, pero será improbable que entre sus rivales

esté "Sonny" Listón. Se da el caso de todos aquellos boxea

dores que se jactan de estar en condiciones de pelear con

cualquiera, y que agregan: "¡Siempre que no sea Listón!"

Demasiado bueno para su propio bien, este negrito
está pagando ahora la penitencia de ser pugilísticamente
demasiado peligroso para otros aspirantes e incluso pa

ra los campeones. Patterson lo rehuye. Sabe que pega fuer
te y se defiende mejor. Lo teme, como lo teme el manager
de Ingemar. Es una amenaza seria, como lo fue Sam

Langford y Harry Wills en sus tiempos. Como lo fue Ar

chie Moore, a quien se le dio una chance cuando ya se le

consideró demasiado viejo para triunfar. Listón está al

parecer condenado a ser permanentemente postergado en

sus aspiraciones a la corona. Así lo pronostican técnicos
articulistas norteamericanos. Nadie quiere jugar con di

namita, dicen; y lo catalogan como el campeón sin co

rona. Otros no mencionan su reconocida capacidad y
aclaran que la única razón que lo.mantiene postergado es

su condición de apadrinado de Palermo. Puede ser tam

bién que esta razón sea sólo una- excusa para ocultar el

miedo que se le tiene.

El día que Listón noqueó en tres rounds a De John, en

Miami, un ex pugilista sentado en el ring-side le tomó el

pulso a esa máquina demoledora, de músculos largos y
cincelados al parecer en granito, en una línea armónica,
donde la fuerza y la destreza cumplen como disparos los

dictados del privilegiado cerebro del astuto negro. "Su jab
izquierdo es el más perfecto que he visto desde los tiem

pos de Joe Louis —comentó el espectador de marras—, pe-

(Continúa a la vuelta)
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ro no es tan buen boxeador aún como

Louis. Sin embargo, es extraordinaria

mente bueno. ¡Tremendamente bue

no!" El nombre del espectador era

Rocky Marciano.

"Sonny" está preparado y listo pa
ra combatir por el título. No le teme

ni al mismísimo diablo, pero, en el

cuadro que cuelga en la galería de los

presuntos challangers al título, la cara

de Charles "Sonny" Listón parece no

encajar.

CARACOL

RADIOGRAFÍA del equipo
VIENE DE LA PAG. 23

hay duda que Moreno se desempeña
bien cuando se desplaza por cualquier

sector, porque es el forward de más

calidad que tenemos. Pero ello priva
al quinteto de un alero abierto, hábil

y peligroso, llamado a convertirse en

una de las mejores armas de ataque,
por las oportunidades que suele provo
car con sus dribblings, sus centros y

sus escapadas. Moreno ha estado bien

con Alemania y con Irlanda. Pero pu

do estar mejor si permanece constan

temente al. ataque. En abierta posición
de avanzada. Para eso necesita ser ex

plotado y no explotar a los demás.

Ya se sabe, en general, que Moreno

y Bello son de ese tipo. Aleros de ata

que. Hombres de avanzada, muy ap

tos para abrir defensas. Con Alemania

e Irlanda se incluyó a Musso para que

colaborara de cerca con Sánchez y re

forzara el trabajo de media cancha.

Lo hizo a conciencia. Pero también

por la izquierda. O sea, que bajaron el

entreala y el puntero del mismo costa

do. Con Rodríguez accionando por el

mismo sector. Por eso Moreno tuvo

que bajar por la derecha y por eso el

propio Leonel se fue repetidamente

por el otro flanco, descongestiónando

la ofensiva en desmedro de sus posi
bilidades, toda vez que es zurdo por

los cuatro costados.

Así las cosas, Juan Soto y Fouilloux

se debaten desesperadamente come

piezas esencialmente de ataque. Uno;

con técnica y posibilidades promisorias.
El otro, con la pujanza y valentía que

nadie le desconoce y los yerros y de

fectos que sobradamente se le recono

cen. Está comprobado que los mejores partidos de Juan

Soto son aquellos en que tiene a Tobar al lado. Muy expli

cable. Tiene un auxiliar en el área que entretiene y preocu

pa a los zagueros. Con Francia, por ejemplo, Soto se dio

el lujo de entregar dos goles que el forward caturro malo

gró. Lo curioso es que Tobar entrena cada vez mejor. Se le

incluye y es distinto... No repite en el match la exhibición

de los . aprontes. Es joven y habrá que esperarlo. Con

Fouilloux aumentan las posibilidades de Moreno, pero dis

minuyen las .de Juan Soto. Y así fue cómo con Alemania

3 Irlanda especialmente volvió a quedar en el área cual

náufrago desesperado sin madero al cual asirse. Sólo con

tra el mundo... Y en Europa el mundo y la vida ofrecen

dificultades insalvables para .quienes vienen de un conti

nente atrevido, pero nuevo.

.Así ha visto ESTADJO al cuadro chileno cuando Suiza

lo aguarda con su cerrojo y su espíritu de lucha. Pase lo

que pasare en este cuarto encuentro, ello en nada podrá
rectificar ni desmerecer los conceptos emitidos. Se basan

en la experiencia de muchos partidos, en una visión que

sabe ya de varias etapas y remarcada ahora en el Viejo
Mundo a través de una campaña que al margen de las ci

fras pueda ser que provoque las mismas conclusiones en

quienes llevan las riendas de un cuadro que siendo para el

futuro, ya está visto que no rinde más en el presente.

JUMAR

NO GANO SUIZA PERDIÓ CHILE viene de la pag. 19

na las cosas se pensarán de otra manera, pero éste era el

partido "que se podía" ganar. Antes y durante el encuen

tro se tejieron esperanzas. Las mismas que yá se han per

dido para más adelante. Bruselas y Milán aparecen ahora

como itinerarios nebulosos. Es el gran temor que puede
asignarse al revés de Basilea. Se ha perdido la ilusión, y

eso en la vida es muy importante. Se mira mucho el calendario, se cuentan mu

cho los días y eso sólo podía compensarlo una victoria. Se fue de las manos

cuando se insinuaba propicia y el desencanto puede constituir ahora un rival

tan abrupto como los que saldrán al paso en la romántica Bruselas y la históri
ca Italia.

JUMAR.
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Jln minuto y cuarenta y ocho segundos necesita"Andrés Oso-
rio, apenas, para derrotar al argentino Dominga Peldtay. El

grabado muestra la caída del argentino por 7 segundos. Al le
vantarse en malas condiciones y recibir una andanada de gol
pes, el referee decretó el K.O.T.

myeoipi
en el séptimo asalto a Mel Barker, cam

peón mediomediano del Estado de Texas,

que ha sido rival de Ralph Dupas, Emile
Grifith y otros hombres del "ranking".
En cuanto a Víctor Zalazar, que fue ter

cer campeón olímpico de medianos en

Melbourne (Ramón Tapia fue segundo) ,

su campaña es bastante honrosa. Ha ga

nado 8 combates por K.O. y 3 por puntos,
habiendo perdido sólo en tres ocasiones.

Dos frente al cubano Benny Kid Paret
—

ique va a disputar el título mundial de

mediomediainos— , y una con Ralph Jones.

Zalazar ha vencido, entre otros, al cam

peón canadiense Greaves y a Yama Ba-

hama, de las Indias Occidentales inglesas,

y hombre del "ranking" de los medianos.

Antonio Marcilla, conocido nuestro en

sus años de amateur, pelea con frecuen

cia en Chicago y ha ganado numerosos

encuentros, pero todavía está actuando en

preliminares y semifondos de seis y ocho

vueltas.

EL ULTIMO "ranking" de la revista

"The Ring" ofrece algunas curiosidades

y hay bastante como para leer entre lí

neas. Por ejemplo: ¿a qué se debe que

Floyd Patterson aparezca apenas como el

tercer aspirante a la corona del peso má

ximo? ¿Cómo es posible que alguien pien
se que Zora Folley y Sonny Listón puedan
estar por sobre él? Esto parece más bien

una imanicibra que va directamente en

contra de Gus D'Amato, su manager, que
ha estado en muchas dificultades ahora
último. Patterson, derrotado por Johans
son en junio del año pasado, no puede ser

rebajado así como así, por mucho que ha

yan hecho Listón y Folley. Todos sabemos

que se merece el primer lugar entre los

desafiantes.

HAY
COSAS que no tienen explicación en el boxeo. Y

una de ellas es esta de hacer venir al país a pugilistas
profesionales de ínfima categoría para que se cotejen con

los mejores peleadores de estos lados. Un caso fue el de

Roberto Saldeña, otro, el de ese welter, Domingo Pelatay,
argentino, que debutó el jueves pasado peleando con An

drés Osorio. Entiendo que el antofagastino haga algunos
combates fáciles en mediomediano —su nueva categoría—

para irse poniendo en forma y luego actuar de lleno con

los mejores. Pero tales peleas no pueden ser tan fáciles co

mo esa de Pelatay. Según existían informes, este boxeador

trasandino no había ganado un solo combate en sus últimos

dos afios de actuación. Y combatiendo oon discretos valores

provincianos.
A nadie, pues, pudo extrañar la rápida victoria del ex

oampeón liviano, en la noche del obro miércoles. Oon varios

izquierdos altos, Osorio envió a la lona a su endeble opo

nente y, cuando éste se levantó, el nortino lo acosó sobre

las cuerdas. El arbitro tuvo que detener el combate, por lo

desigual, antes de que se cumplieran dos minutas del pri
mer asalto.

ANDAN BIEN los argentinos que fueron a probar for

tuna a los Estados Unidos. Lausse, en su debut, derrotó de

manera contundente al canadiense Wilfie Greaves, un me

diano que ha enfrentado a Gene Fullmer, Spider Webb,
Yama Bahama, etc.. y que ostenta el título de campeón
mediano del Canadá desde que noqueó a McCluskay, en

Windsor. Jorge Fernández, un welter en el que tiene ci

fradas grandes esperanzas Tino Pcrzio. acaba de noquear

MIRANDO ESTE último "ranking", uno
puede advertir la baja notable del pugi
lismo profesional norteamericano en los

últimos años. Por lo demás, ya Jordán, Moore y Brown nos

han dado 'muestras de lo frágiles que son los tronos de los

actuales reyes del boxeo. Se han introducido a saco en el
escalafón de todas las categorías los púgiles de Europa,
Asia y Sudamérica. Y así vemos que, considerando los ocho

campeones y los diez clasificados, la infiltración extranjera
es enorme. Como que, de un total de 88 señalados, 48 son

forasteros. Y no debemos olvidarnos que todos estos "ran

kings" son confeccionados por expertos norteamericanos.
Las categorías con más "extranjeros son las de mosca y
gallo, 10 cada una, liviano.con 8, pluma con 7, y medíope
sado con 6.

LA DIVISIÓN de -los veteranos es la de los mediope
sados: el campeón tiene cuarenta y seis años de edad, y el

primer aspirante treinta y tres.

Y ya que hablamos de edades, veamos cómo anda

cada uno de los actuales campeones. El más veterano es el

medíopesado Moore, con 46. Lo siguen Joe Brown. liviano,
y Pascual Pérez, mosca, con 34. Luego vienen, Paul Pender,
30, y Gene Fullmer, 29, los dos medianos. Ingemar Johans
son tiene 28 y .medio, Davey Moore, 26 y medio, Don Jor

dán, 26, y el benjamín de los reyes, es el gallo mexicano,
Joe Becerra. Esto da un promedio de 30 años, pero convie
ne recordar que los 46 de Arohie Moore elevan muchísimo
el promedio. Y más podrá elevarse pronto si Robinson re

cupera su título de medianos,

RINCÓN NEUTRAL

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

CRÉDITOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS _

-.. „,*,-»
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StA
HORA QUE
Abelardo Sire

está cumpliendo
la mejor campaña
de su vida por los

rings santiagui
nos, los cronistas

le* han devuelto el

acento. Lo llaman
Siré. Pero la ver

dad es, lo dice el

mismo Abelardo,
que su apellido es

Sire. Nieto, el re

cordado anuncia

dor del "Caupoli
cán", en su énfa

sis al anunciarlo

encontró que mejor sonaba con acento, Y entonces quedó
como Siré. Luego de una campaña irregular volvió a ser

Sire. Y, como digo, en estos meses han vuelto a ponerle
e] acento.

nUCCICARDI HA escrito sobre los jóvenes deportistas
■D que a los pocos días de haberse alejado del país co

mienzan a suspirar hondo por la patria. Con unos deseos

enormes de volver. "Aquello de que los chilenos son trota

mundos es pura leyenda* •.
—dice

el entrenador-periodista que
acompaña a los futbolistas por

Europa.
"He visto a miembros de lá de

legación que en París, antes de

salir a conocer, preferían que
darse en el hotel, durmiendo, en
el dia."

¿Qué me dicen? Es de fusilar
los.

EN
SUDAMÉRICA no abun

dan los gigantes y los cam

peonatos de basquetbol son un

muestrario. El gigante, en Cór

doba, fue el nuevo jugador bra
sileño Sucar, de 2 metros 2 cen

tímetros. Luego venían los de

metro 95 ó metro 94, entre los

cuales estaba nuestro "obelisco"

Juan Guillermo Thompson, el

brasileño Edson, el colombiano

Christopher. Por cerca del metro

90 figuraban el brasileño Amau

ry, el uruguayo Moglia, el para

guayo Velásquez y el argentino
Massetti. Y no había más gran-
dotes.

NUNCA
SE VIO UN boxeador más atento que el pen

quista Núnez, la noche que enfrentó al negro de las

Guayanas, Stephenson. En cada entrevero levantaba la

cabeza y hacia una venia. Dos y tres veces por round.

Después se supo que no lo hacía de gentil y atento, sino

que eran movimientos a que lo obligaba el negro con sus

precisos "upper-
cuts". De cada

golpe le subía la

cabeza y lo hacia

saludar como mo

no porfiado.

HUBO
MUCHO

carreteo en los

Siete Días Ciclís

ticos; desde luego

no para los pun

teros, porque és

tos tenían cien

ojos encima y no

quedaban un solo

minuto aisl a dos

en la carretera,

como para darse

un alivio y tomar
-

se de algún
camión.

®V\^

Por Don Pampa

Conviene decir

lo, porque si los

vencedores tam

bién hubieran si

do favorecidos por
la carretera, sig
nificaría que el

ciclismo c h i 1 en<

no se la puede co]

estas pruebas de

tan largo recorri

do. Y eso no es

exacto. Los que

llega ron en los

primeros puestos
corrieron con la

sola fuerza de su

pedaleo y la vo

luntad de sus organismos bien adiestrados.

En buena hora.

SE
APRONTAN PARA marcar al basquetbolista gigante

que trajo Universidad Católica desde los Estados

Unidos. Porque han sabido o visto que usa anteojos y que

jugará con los lentes puestos:
"Muy fácil —dicen los "vivos"—

,
será cuestión en cada

rebote de sacárselos con las manos."

Táctica maliciosa, difícil de po
nerla en práctica. Porque, ¿a ver

quién va a alcanzarlo, sobre todo
en los saltos? El gringo Hyatt
mide 2 metros 03 de estatura y

pesa 110 kilos. Tendrán que po
ner una escalera.

LA
DELEGACIÓN de béisbol i

de San Antonio viajó a Iqui

que en tren para actuar en el

Campeonato Nacional. Son tres

días y tres noches de viaje, y los

conocedores de ese recorrido tma-

ratónico les recomendaron a los

jugadores: "Lleven afuera de sus

maletas los bates y los uniformes

de juego, porque es un tren tan

lento que en varios lugares ten-/
drán tiempo de sobra para hacer\,
entrenamientos."

íí SUDAMERICANO 'DE car-

O pinteros" llamó uno al de ,

basquetbol en Córdoba. Es un tí

tulo irónico sostenido porque en

cada partido salían los maes

tros" con los martillos a hacer su

número. Eran "baterías de jazz" que ejecutaban redobles
de golpes en la madera. Y eran muy aplaudidos.
Todo porque del piso muy deficiente se saltaban a cada

rato las tablas y los jugadores se tropezaban y la pelota
daba botes endiablados o se chispaba. Entonces salían los

carpinteros. Fueron primeros actores. Hubo cronistas que
les llevaron estadísticas a los maestros del martillo. El

número de dobles y redobles y los golpes dados en los

clavos.

íOUres ha ga

nado Pascual Pé

rez desde que es

campeón mundial

de los moscas. Se

piensa que llega
rá al millón. "Mu

cho dinero para

un hombre tan

chico", comentan

algunos. La re

vista "The Riñe",
de Nueva York,
asegura que nun

ca hubo un púgil
sudamericano que

ganara tanto di

nero. Y tan chi

quito.

m
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"En mi -profesión es indispensable aprovechar bien cada

minuto de descanso, y a mi me gusta hacerlo con una

reconfortante tacita de Nescafé, porque . . .

cada sorbo es

un premio en sabor y calidad !

Así opina el popu lorísimo actor cómico que durante años ha

hecho reír a Chile entero con sus creaciones.

Así opinan, también, millones de personas en el mundo entero,

porque

el sabor y aroma de puro café recién tostado hace de NESCAFÉ

el café que realmente satisface. Además,

NESCAFÉ es garantía de calidad, porque es el producto de 20

años de experiencia en la elaboración de café en 125 países.
Por eso . . .

„_—
--—

-
„

Si su paladar está hecho al buen café,

diga Ud. también . . . Yo,

ESCAFE
1 00% puro café

{J¡urtttoc¿
SAN DIEGO 106 9

CASILLA 9479

SANTIAGO

Bolsas portaequipo, de lona, con cierre:

Tamaño corriente E° 0,95

Tamaño grande E° 1,05
■ Canilleras; cuero plástico, par . . . E° 0,65

, Medías de lana:

Tipo corriente, cualquier color, par, E° 1,30

Tipo Fino, un color o con vuelta, par, E° 1 ,50

Listadas (rayadas}, par E° 1,55

Blancas Fina, par E? 1,60

Pantalones:

Cotton, con elástico E° 0,78

Con cordón E° 0,83

Con hebilla E° 0,93

pelotas "Scorer". garantizadas:

N.° 1 ES 4,02

N.° 2 E° 4,25

N.° 3 E° 4,57

N
°

4 E? 7,67

N.° 5, 12 cascos E° 7,98

N.° 5, 18 cascos E? 9,55

Redes para arcos, reglamentarias,

lienza,- ¡uego E? 18,50

Rodilleras para arqueros, par . . . E° 2,00

Rodilleras lisos y tobilleras, c/u. . . E' 0,80

Slips elásticos;

Nos. 1-2 E° 1,95

Nos. 3-4 E?- 2,30

Zapólos de fútbol:

Articulo "1069", clavados, topero
les en puentes de fibra; pie una

pieza:

Nos. 22-25 E? 3,60

Nos. 26-29 £9 3,80

Nos. 30-33 E° 3,95

Ñas. 34-38 e? 5,35

Nos. 39-44 E" 5,50

Artículo "Olímpico"; clavados, to

peroles en fibra, extradurables.
Nos. 36-44 p? ó 25

Artículo "Scorer" {M. R.); cosidos,

toperoles en fibra, cuero box-calf

de primera, doble punta. Nos.

3ó-44 E<? 7,95

Zapato "RECORD"; tipo profesio

nal, con doble punta semiblan-

da, extraflexible; material selec

cionado:

Con forro interior de badana, Nos.

36-44 e? 9,90
Sin forro. Nos. 36-44 E? 9,25

PRECIOS ESPECIALES POR EQUIPOS: SOLICI

TE COTIZACIÓN PREVIA.

Al remitir por anticipado el valor de su pe

dido, no cobraremos gastos de embalaje ni

Flete, y economizará el 5% de comisión so

bre reembolsos, cobrados por los servicios.

Para reembolsos aéreos, exigimos abono

previo de un 20%. No despachamos pedidos
inferiores a E? 3.—

EinvresG Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de Chile, 1960.







CASA DE DEPORTES "CHILE'
S. Diego 1570

Pobló 2235 . fono 66U)4 - Sucursal

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Pelota marca "CHILE", 12 cascos:

£/u-. N.° 1, $ 3.350; K.° 2, $ 3,850: N? 3,
-

E9 $ 4.300; N.? 4, $ 5.400; y N.° 5. $ 5.750

c/u, Pelotas marca "CHILE":

CICLISMO

Forros extras, todos medid

EP 4,40 ($ 4.400). Cámc

1,40 ($ 1.400).
Tubulares Pirellf legítimo
E9 5,50 {$ 5,500).

Otilia
De 13

ción, E9 3,85 (S 3.850).
Además: bombines, bocinas, espeje

finos, reglamentarias (of¡-

). S 7.800

Juegos i

HO V;

misetas gann

royados, $

rayadas, S

ayodo

2.000;

9.000

n color

$ 11.400

$ 18.500; un color

S 18,000

■,'Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas gamuza gruesa peina
da, marca YAT:

Cuello V, un color, $ 21,600; rayadas
o bandas $ 22.200

Cuello sport, un color, S 23.000; rayo-

das o bandas $ 23,400

8 cascas, finas, reglamentarios (oficiá

is) S 3,400

edianas, 5 900; gron-

S 1.050

nano grande $ 1,100

uza gruesa . . $ 3,350

íuza corriente $ 3,100

za gruesa peinada, mar-

$ 4,200

to

Salidas ds

afranelada:

ancha gamuza ;spec¡a!.

. 40 c

Salidas de t

zul y plomo, £ 7.200

en gamuza peinada,
38 ol 40, $ 9.Ó0O;

dos S 10.200alores

Juego; lelas aso de pri
■. la Case

, $ 28,800; banda:

he

ayadas
31.200

Pantalones cotton

años, S 695; 14/16

í 745

4 y 5, $ 840; con

$ 900

Pantalones on piel, solamente c

Con cinturón, $,1.150; con <

1.000

con acolchado

S 1.250

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, S 1.200; a c o I c h a d o

S 1,300

Con doble elástico y cordón, prefina alta

(short) $ 1.450

marca YAT, ta

tallas 42 al 44,

Número de Implatex para camisetas,

¡uego S 1.450

Zapatillas blancas para gimnasia, Sello

Azul: Nos. 26 ol 29, $ 1.150; Nos. 30

al 33, $ 1.250, Nos^ 34 al 38, $ 1,525,

Nos, 39 al 44, S 1.600.

Zapatillas para tenis "Finta, Sello Azul":

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

$ 4.150.

Zapatillas para basquetbol, "Pivot, Sello

Azul":

Nos. 30 ol 33, $ 2,500; 34 al 38, $ 2.750;

Nos. 39 al 44, par S 3.100

Pctntalone: solamente <

Zapalillas para basquetbol, "Finta, Se

llo Azul":

Nos. 35 al 33, 5 4.350; Nos. 39 al 45,

S 4.900.

Slips elásticos, marca "Atleta":

N.° 1, S 1,750; N? 2, $ 2.000; N.? 3,

S 2.200; N.9 4, S 2.650.

Rodilleí "Atleta":

$ 1.250

tipo short

Medias lana gruesa, punta y talón i

Forzados:

S 2.650.

RodiMer

TobMIer

Musiere

el par, S 1.700;

olor, í 1.150; rayadas y blan-

Medie

dos:

S 1.200 Muñeque*
Rodilleras

cada una

Tobilleras

Vendas

i arque:

$ 3.350

S 1.70C

ida una

S 1.250

$ 300

$ 800

"Roce

90 J

960Para adullos

Zapatos marca "CHILE":

Nos. 2ó ol 29, S 2.900; del 30 ol 33,

$ 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3.300; del 34

al 38 S 3.700

Zapatos extra "CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, $ 4.600; del 38 .

Molla

12, ¡u
Malla

S 800

is elásticas "Rocco", cada uní

$ 800

eras cuero cromo, reforzadas, el

. .■ S 1.100

; para arco de fútbol, lienza del

ego
S 23.400

uego

4. SOO

sn elZapatos -extra "CHILE", cosido:

enfranje:

Nos. 34 al 37, $ 4.900; del 38

Zapatos extra "CHILE", superio

«¡dos, caña alta y punta dura:

Nos. 37 al 44 S 6.750

En punta blanda y suplente reforzado

Con doble costura y refuerzi

do, doble fibra. Nos. 37/44

fútbol, lienza del

S 25.800

Mallas para arco de fúrbol, lienza del

18, ¡uego 5 30.000

Mallas para arco de fútbol, lienza del

20, ¡uego S 33.400

Mallas para tenis, nearos, con cable de

acero

"

5 30,000

Mallas para tenis, blancas, con cable de

□ cero S 20.400

Mallas para

huincha telo c

vóleibol,

i buque, ¡ 5 9.000

S ".200 Malla

S S.150 Mallc

basquetbol, grue

pimpjn, ¡uego *. , S 900

aquellasAdemó* bombines, copas, cordones, banderines, mallas, ett

-artículos que el deportisto necesita.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

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

U
Qué HiOy, wum(j\

Odontine Infantil

w .



estadio
Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.
Dirección y Administración: Avda.

Santa María 0108, 3er. piso. Casilla 3954.
Fono 392116.

"ÜL TERMINO

f-* "clase" en fút

bol es de vastos al

cances. E n c i erra

infinidad de sub-

conceptos. Se dice

■cuali-

suma

des, el

que mantiene su

nivel de capacidad
en la buena y en la

mala y que aun en

ésta lo supera. El

que puede desem

peñarse igualmente
en Wembley y en

San Eugenio. El que
no se empequeñece
por tener al frente
a Di Stéfano o a

Raymond Koppa
—por mencionar
dos ejemplos de

'superclase' —. El

que es capaz de le

vantarse, por sí so
lo, de un fracaso

'

prppio, El que se

resiste á feaér en él
,

fracaso colectivo o ■#
sabe también so

breponerse a él.
* J?or estar su ca-

írej:4¿,tan llena de

ircunstan-

......-...^jé' teníj»;-,.>.,:,. *;

os incorporado a '■**!*

iu! '«.ánchez al >

l^^-fftípadores
~

""con que .

;. íútboi ..■,;.,.
'': gira a

"'

a .sgw,.. „. ..;y

*&*tL'A-



PARECE que los serenenses ya
se acostumbraron a ganar a la

francesa: seis a cero.

DESDE aquella noihe en que la

Católica le ganó el ascenso a La Se

rena los nortinos estaban con de

seos de desquitarse en forma.

Ahora ya están tranquilos.

COMO Magallanes venció por

cuatro a cero al Deportivo Colcha

gua, se entiende que la Academia

"ya tiene equipo para ganar el

campeonato".

EL arbitro del match por el cam

peonato mundial, que era argen

tino, votó por Pascual Pérez.

Lázaro Kocci también habria

votado igual.

YA nadie respeta las canas en

este pafs. O'Higgins le ganó al

equipo de Labruna y Cremaschi.

PUSIERON K. O. a Joe Brown,

le quitaron su título a Archie

Moore y lo perdieron Robinson y

Pascual Pérez. Según parece, el

año viene mal para los "mucha

chos de antes".

LOS belgas encontraron malo el

partido que les empató Chile la

otra semana. Y lo que menos les

gustó fue el gol de Musso.

CON lo que hicieron en la Copa
Chile y en el torneo de Prepara
ción, los serenenses estiman que

basta para que los reintegren a la

División de Honor.

YA que en Europa Meléndez

ha estado jugando sin Benito Ríos,
sería bueno que Ríos jugara tam

bién sin Meléndez . . .

SIN Kubala, Barcelona ganó el

campeonato español. Pero ni así

se lo quieren prestar a la Católica.

Han dicho los catalanes que los ju

gadores son como la escobilla de

dientes: no se prestan.

SI siguen trayendo boxeadores

extranjeros, éstos van a terminar

con los pocos chilenos que van

quedando.

TAN acostumbrados" estaban ya

los cronistas europeos a que el

único gol chileno lo hiciera Juan

Soto, que el de Musso a los belgas
también se lo habían adjudicado
al centrodelantero.

UN arbitro inglés echó al saco

al equipo chileno en el partido de

Dublin. Debe haber sido el chico

Me Kenna.

■"""■ "- .,<a*¡a¡*.N ¿¡sSB^,

f 1 á
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HACE
DOS años, y también con motivo de la realiza

ción de los Tres Días Ciclísticos de Semana Santa,
estuvo el cronista en Curicó y se Impuso del estado de

postración que vivía el deporte curicano. Me referí en

esa oportunidad en forma especial al ciclismo y al boxeo,
porque estas dos ramas de la actividad física han dado

a Curicó, en otros tiempos, nombres gue hicieron noti

cia. Extrañan, entonces, esta postración y este desinte

rés curicanos. Me hablaron allá de que Curicó tenía to

das sus esperanzas puestas en la terminación de los tra

bajos del estadio techado y en su habilitación, que pare

cía algo que estaba a punto de producirse.
Han pasado dos años y, de nuevo en Curicó, me he en

contrado con los mismos problemas, la misma postración
e iguales esperanzas: el estadio techado.

Consideran ahora los colegas de la prensa de la ciu

dad y los pocos que aún tratan de mantener encendido

el fuego sagrado que este año sí que será realidad el an

siado estadio y que él será la piedra fundamental de una
nueva era en el desarrollo deportivo de Curicó. Me cuen

tan que este Invierno ya tendrán ese local que les está

haciendo tanta falta y que, de ahí en adelante, el depor
te curicano resurgirá y tendrá vida próspera y activa.

Hasta hubo en Curicó este año un muchacho que me

habló con verdadero entusiasmo del levantamiento de

pesas, que me explicó detalles de lo que deseaba hacer

con los ciclistas en su preparación gimnástica. Que, a to

das luces, estaba deseoso de trabajar. Y, como él, hay va

rios más. Gente dispuesta a luchar, a sacrificarse por la

causa deportiva. Pero que, desgraciadamente, choca con

tra, la indiferencia del ambiente, la pobreza en que se

suele desarrollar el deporte en nuestras provincias, el

escaso apoyo que encuentra en las altas esferas y la

incomprensión de la mayoría.
Es lamentable que estas ciudades provincianas, que vi

vieron días mejores en el juego físico, se dejen estar por

desidia, por apatía y falta de entusiasmo. Los días muer

tos de la provincia serían más alegres y más chispeantes
si pudieran llenarse con una vigorosa y optimista activi

dad deportiva.

P. A.

r,

I

i

i

CACHUPÍN



EN
VÍSPERAS del encuentro con

Suiza fueron entregadas dos con

decoraciones. Una, concedida por el

Gobierno de Chile. Otra, por el fút

bol.

Hasta Basilea llegó el
'

embajador
García Oldini, a fin de cumplir con

la disposición y alternar con los chi

lenos en viaje. Afable, simpático, su

mamente llano, el diplomático de nues

tro país lo hizo todo con cordialidad

y sencillez. Sonrió con los jugadores,
almorzó con la delegación y salió al

campo a saludar

Arriba: El doctor

Losada, presidente
de la delegación,
entrega una me

dalla a Jacques
Kimche, cónsul de
Chile en Suiza, a
nombre del fútbol
chileno. Abajo: el

Embajador señor

García Oldini

condecora a Er-

nest Thommen, vi

cepresidente de la

FIFA, con la Me

dalla de Primera

Clase de la Orden

Bernardo O'Hig
gins, a nombre del

gobierno chileno.

defensores

suizos a nombre

del lejano rin

cón sudamerica

no. Dejó un buen

recuerdo. Como

embajador y co

mo hombre.

En los comedo

res del hotel "Des

Trois Rois" se in

vitó ese dia a

Jacques Kimche.

Un cónsul autén

tico, nacido en

Suiza, pero chile

no de sentimien

to que se ha con

vertido en paladín
y resorte de la

causa futbolera nacional. Ha prestado
valiosa utilidad con miras al 62 y des

de que pisamos el aeropuerto de Ba

silea, nos dimos cuenta de que está
bamos en presencia de un buen amigo.
Integro. Sincero. Cabal.
Antonio Losada le entregó la* meda

lla Al Mérito del fútbol chileno. Hubo
un aplauso sostenido y su respuesta en

castellano tuvo la delicadeza de las

expresiones que brotan de lo hondo.
—Ustedes han venido a descubrir

Europa, pero somos nosotros los que
estamos descubriendo a Ohile a través

de su equipo. Gracias, muchas gracias.
Por la tarde, se condecoró a Ernest

Thommen, Vicepresidente de la FITA

y otro aliado poderoso para las pre
tensiones nuestras. Un acto serio, solemne, simbólico. Al

margen de lo que hayan informado las reseñas cablegrá-
ftcas, es interesante consignar lo que el distinguido diri

gente suizo representa en la órbita local y mundial. Ernest

Thommen, fue factor decisivo en la construcción del es

tadio de Saint-Jacques, en vísperas del mundial del 54. El

fomentó, organizó y sacó adelante las erogaciones que per
mitieron a Basilea levantar un reducto que sirvió de es

cenario a ocho encuentros de aquel mundial. Dirigente de

empresa y valor humano respetado en todas las esferas,
tuvo para nuestro país expresiones que reproducimos com

placidos :

—Los suizos no aceptamos condecoraciones de un país
extranjero. Es una orden que cumplimos inexorablemente.
La he aceptado, porque comprendo el sentir de Chile y

porque representa una distinción para Suiza. Nuestras na

ciones tienen mucho en común. También Suiza debió ape
lar a todos sus recursos y todos sus esfuerzos para orga
nizar un mundial de fútbol. Tenemos casi la misma po
blación. Ustedes se solazan con la belleza de los Andes.

Nosotros con los Alpes. Somos pequeños en dimensiones,
pero muy grandes de corazón. Chile también. Acabo de

palparlo en esta medalla y esta cinta que llevo con or

gullo y que mostraré a los míos como un tesoro de lo que
puede el deporte para acercar a • los pueblos del n>undó.
(Lee otra vez sobre su pecho) : Medalla de Primera; Clase

de la Orden de Bernardo O'Higgins... No la merezco. Si
he apoyado a Chile es porque nací en Suiza. Y comprendo
lo que significan las aspiraciones nobles y el esfuerzo su

perior. En el apretón de manos con vuestro embajador, he
querido transmitir la emoción de este día y mi profun
do sentimiento de simpatía hacia un pueblo nuevo, que

en dos años más hará vibrar al mundo con la cita má

xima del deporte máximo.

Pero no sólo conocimos en las orillas del Rhin la opi
nión del destacado jerarca suizo Gasmann, Se

cretario General de la FIFA respondió a nuestro reque

rimiento con precisión tajante:
—Sobre el partido, nada podré decir. No me corres

ponde. No opinar es mi única opinión.
—¿Y sobre el Mundial?
—Tengo la certeza absoluta de que Chile organizará

una justa superior a todo lo previsto...
—¿Es una cortesía?
—No acostumbro. La. FIFA espera eso, porque está se

gura de conseguirlo. Si se concedió la sede a Chile no ca

be otra posición. Aguardamos el torneo con esa seguridad.
Más allá departimos con algunas voces de habla his

pana. Maduro, el representante de Centroamérica. Men

doza, de Paraguay. Todos cuadrados con el fútbol nuestro.

Al fondo, un personaje muy solicitado. Es Granatkim, re

presentante ruso y miembro del Comité Ejecutivo de la

FIFA. Habla con profunda convicción. Y ensalza al fútbol

como vínculo .Incomparable de unidad y comprensión:
—Lo que no consiguen otros poderes, lo puede el de

porte. Ahí tiene usted el caso de Rusia y España. Vamos

a jugar en algunos dias más, por la Copa Europa. Prime
ro en Moscú. Luego en Madrid. Lo que no pudieron los

diplomáticos lo han logrado los futbolistas... También

deseo que el equipo chileno juegue en Rusia. Se me ha

dicho que ahora es imposible. Desde ya, formulo el ofre

cimiento para que el organizador de la próxima Copa del

Mundo actúe en Moscú en una fecha que no será difícil

convenir. Para el fútbol ruso será un honor. Y para todos

nosotros, una satisfacción.

EL GOBIERNO Y EL FUTBOL DE CHILE PAGARON DEUDAS QUE HAB|AN CONTRAÍDO CON

ERNESTO THOMMEN, VICEPRESIDENTE DE LA FIFA, Y CON JACQUES KIMCHE, CONSÍIL CHILE-



RAYMOND
KOPPA es bajo, fino y

menudo. Muy rubio y muy elegan
te. Tiene cuerpo de torero. Y habla

bien el español. Dice que recién cum

plió 29 años. Es posible. Si en Europa
no se miente, el mejor Jugador de

Francia nó puede constituir una ex

cepción. Aunque ya sabemos que en

esto de la edad, los futbolistas y las

damas ofrecen un comprobado pare

cido. Los treinta abriles cuesta mucho

pasarlos. Llegan y ahí se quedan. De

modo que habrá que decir lo que tam

bién es una verdad muy grande. La

edad que interesa es la que se repre

senta. La que se lleva en el alma. La

que se exhibe en la cancha.. Y Koppa
atraviesa por un instante de indiscu

tible fulgor. Es un astro. Un triunfa

dor.

Ya hemos dicho que habla bien. Ade

más, habla mucho. Con los chilenos

fue especialmente cortés. Visitó a los

jugadores en el camarín, estuvo con

ellos en la comida, compartió las ho

ras negras de un debut muy poco aus

picioso y a, todos estiró su mano cor

dial y abierta. Es simpático. Y suma

mente afable. Se explica. Los grandes
jugadores europeos poseen el roce tu

rístico de los magnates. Viajan mucho,
conocen mucho y saben mucho. ¡Y
cómo visten 1... Temos que se ajus
tan como un guante, la camisa siem

pre recién puesta, corbatas de seda na

tural, zapatos último modelo. El típico
impermeable cortito y pañuelo de fina

confección. Verdaderos figurines ha

bituados a los mejores hoteles, los me

jores aviones y la mejor cocina. Prín

cipes del fútbol que en cuanto enfren

tan a un cronista dedican su primer
agradecimiento al deporte y a la vida.

Por lo menos, nó son ingratos.
Hemos dicho que Raymond Koppa es

el mejor jugador de Francia y el con

cepto no es completo. También es uno

de los mejores jugadores de Europa. Y
del mundo. Si Barcelona palpita y dis

cute por Suárez y Kubala, si Madrid

quiere levantar un monumento a Di

Stéfano, si Brasil se vanagloria de Pe

lé y Rahn es adorado en Alemania,
Francia siente todo eso por Koppa. Y

Reims ha agregado un tercer atributo

a sus riquezas más celebradas. Ahora,
es una ciudad que exhibe con orgullo
su Catedral, su champaña y su equi

po. Y hablar del Reims es decir mu

chos nombres famosos. Fontaine, entre

ellos. Pero, una sola batuta: Koppa.
Fontaine realiza. Koppa construye.

Dos ideas perfectamente definidas y

universales en el idioma del fútbol.

Uno posee la popularidad del goleador.

nmuamu
El otro, la admiración del creador. Fontaine acepta que Koppa es fundamental.

Koppa reconoce que Fontaine termina lo que él inicia. No hay envidias ni res

quemores. Se aprecian y se comprenden. Aunque obvio resulta añadir que Ray
mond es más completo, más diestro, más jugador. No se puede construir sin

grandes cualidades. En cambio, se puede ser scorer con una o dos. Diferencia

también universal que en el caso de Fontaine y Koppa no admite dudas ni dis

cusiones. Todo el mundo sabe que es así.

Ahora bien. Si guardando las debidas proporciones, dijimos que Juan Soto

tenía muchas facetas de Fontaine, al hablar de Koppa y siempre con la intención

de establecer paralelo con figuras nuestras, podríamos decir que Koppa nos hizo

recordar al Cremaschi de su mejor época. Vivo, astuto, laborioso. Está en todas

partes y todo lo hace bien. El dribbling, el pase, la finta. Hombres que denotan

pericia al primer contacto con el balón. Lástima que no -haya ido nunca a Ohile.

Gustaría una barbaridad. Porque siendo europeo y amoldándose a las exigencias
de un fútbol archianalizado, posee, al mismo tiempo, las aristas claves del futbo

lista sudamericano. 'Acaso, porque en el fondo de sus sentimientos, Koppa está
con ese fútbol.

La anécdota ya ha sido narrada y es efectiva. Cuando fue a Buenos Aires,
con 61 Real Madrid, hubo un rato que pasó inadvertido. Un compañero le llamó

la atención.
— ¡Vamos, vamos!... ¡Qué hace quince minutos que no te mueves!...
—Quita allá, hombre... Que estoy viendo cómo juegan estos tíos... —res

pondió.
Y, en realidad, estuvo un cuarto de hora viendo a la delantera de River.

La de Prado, Menéndez, Labruna y Zarate. Y confiesa que era una irreverencia
tratar de quitar el balón a quienes saben tratarlo tan bien...

Pero, acto seguido, el propio Raymond establece que los sudamericanos no

saben sacar debido partido de su habilidad. Y que pierden lastimosamente sus

condiciones por falta de disciplina en el juego y enUos hábitos. Con una diferen
cia que reconoce llanamente. El fútbol europeo nox gusta del todo en América.
En cambio, el fútbol sudamericano agrada muchísimo en Europa. Y cosa curiosa.

Sin saberlo, desde luego, Koppa repitió una frase de Fontaine: "Quizás si Brasil

DEL
equipo chileno. Raymond Koppa

dijo lo siguiente:

chilenos poseen

buen primer tiempo, pero después se

desmoronaron con facilidad. Al parecer,
se vieron sorprendidos por un rival y

un medio que les era desconocido. Se

ve que es un cuadro nuevo, al que fal

tan aún todas esas cosas que se consi-

ítuen con una campaña larga y soste

nida. Fortaleza para los momentos di

fíciles, potencia física para soportar
un fuerte ritmo, serenidad para apro
vechar lais oportunidades. Estoy segu
ro de que esos dos goles que perdió ese

chino en el primer tiempo (se refiere
a Tobar), en Chile los hubiese converti
do. Es un cuadro que sabe jugar, pero
sin control ni decisión en los momen

tos decisivos. Con todo, no creo que
vaya a recibir muchas goleadas en Eu

ropa, l.o ocurrido en Pare des Princes,
le servirá de alerta para el resto de la

tournée. Tal vez Alemania podría al

canzar un marcador expresivo. Y cui

dado con los belgas, que en su casa son

temibles. Juegan bien y muy duro. Pe

ro, en general, si 'los chilenos no se des

conciertan y desmoralizan como ha su

cedido en el debut, pueden lograr re

sultados decorosos. Más importante que

eso, es que obtengan experiencia para

aprovecharla en casa o en futuras -sa

lidas.

"Y una cosa más. Siendo un equipo
tierno, inexperto y goleado en su de

but, yo me atrevo a pronosticar, sin

ninguna galantería, que sí Chile tiene

suerte y le toca una serie mediana

mente fuerte nara

es el campeón actual, porque supo lle

gar en Suecia a una amalgama ideal.

El método y la disciplina del Viejo
Mundo sin apartarse de la habilidad

ni la condición natural del continente

nuevo".
Todo esto lo hemos hablado rápi

damente, sin preámbulos, porque no

fueron necesarios. |Cómo se vé que

Koppa estuvo en Madrid! Y qué pasó
horas y horas charlando en las "pe
ñas" de la Gran Vía, en la Puerta del

Sol, o el Paseo de la Castellana. Es lo

mismo. Nos lo dice con una alegría
que no puede ser fingida.
—¿Vais a pasar por Madrid? Enho

rabuena. Os va a gustar muchísimo.
Por lo menos podréis conversar a gus
to...

Y se cae en un tema inevitable. El

Real Madrid.
—Es una institución fabulosa. Qui

zás, si demasiado grande . . . Del Nice

fui a sus filas y, por cierto, que cose

ché aplausos, fama y dinero. No me

puedo quejar. Pero es difícil Jugar en

un cuadro así. Por el público, por las

exigencias, por todo. El fútbol pierde
encanto cuando no se puede perder. Y

el Real tiene que ganar siempre. La

Liga, la Copa, la competencia europea,
las giras, todo. Algo parecido a lo que
le está ocurriendo al Barcelona. Se

Koppa visitó a los chilenos antes del

partido de Parts. Conversa, en el gra

bado, con Mario Torres y Raúl Colo

ma. El astro francés se mostró muy

cordial en su trato con nuestros juga
dores.



FÚTBOL
Francia elimino

a Austria en la

Copa de las Na

ciones. Poco des

pués de vencer a

Chile, infligió una

severa derrota a

los austríacos, en

Viena. A este par
tido corresponde
el grabado, en el

que se ve a Ko

ppa haciendo uno

de los goles fran
ceses.

juega entonces con una

tensión que agobia. Si

las cosas salen bien, uno
se hace una fiesta con

esos compañeros. Si sa
len mal es un vía cru

cis. Ya ve usted lo que

le ha ocurrido a Didí.

Para mí es un interior

monumental. Sin em

bargo, no juega... Que
si el frío, que si el am

biente, que si ésto o que
lo otro, el caso es que
no juega y sólo piensa
en volver a Río. ¿Dónde
podía jugar mejor y más a gusto que en

Madrid? Es que en estos momentos todos

quieren jugar de atrás en el Real. Didí es

prácticamente un tercer volante. Di Sté

fano está en todas partes. Puskas también
es un constructor. Todos entran cuando

es necesario y todos pueden hacer un gol
de veinte metros, pero está haciendo falta

otro tipo de forward. Un Pelé, por ejem

plo. Un hombre que saque partido de esos

maestros del pase y el desmarcaje.
"Tome usted en cuenta, además, que

Didí, Di Stéfano y Puskas son hombres

de edad pareja. Muy maduros. Con expe

riencia suficiente para no Jugar a la loca.

Y mientras esté Di Stéfano en el Real,
nadie le arrebatará su función. Atrás tra

bajará él y nadie más que él.
—'¿Nos permite una interrupción?
—'Sí, hombre, sí. Aquí se habla lo que

uno quiere . . .

—'Bueno, pues, en otras partes ya he

mos escuchado que Di Stéfano prefería
a Pelé porque Didí es de su cuerda y las

cosas a lo mejor no salían como se pen
saba. Vamos a ir más a fondo. Nos han

dicho que una de las razones del aleja
miento suyo del Madrid puede encon

trarse en la misma raíz. ¿Es cierto? ¿Lo

podemos publicar en Chile?
—Vamos, que .usted no se anda con

chicas. Si usted quiere publicarlo, publí-
quelo. Pero, yo no lo he dicho. ¿Estamos?
Soy muy amigo de Alfredo y no me agra

daría un malentendido. ¡Lo que hay es

que en el Real se me pedía y tuve que acomodarme a todo, por las caracterís

ticas mismas de la delantera. Di Stéfano va y viene y es el que lleva el pandero.
Rial también es interior de enlace. De modo que yo tenía que jugar de entreala

o de puntero, pero más adentro. Lo hice, porque en el fútbol actual no hay
tanta definición de puestos como antes y lo principal es desmarcarse para acele

rad el juego. Pero en Reims y en el equipo de Francia actúo de otra manera.

Ademáis, para explotar a Gento hay que buscarle el pase en cortada. Ir atrás a

limpiarle el camino. No he visto jamás un hombre tan rápido con la pelota.
Es una flecha. Un celaje. Pero, eso mismo lo perjudica. No se ha preocupado
de perfeccionar otros detalles de su juego y se ha quedado en éso. En un tren

expreso que a veces termina por chocar con una barrera. Menos mal que en

Madrid no hay muros junto a la cancha. De lo contrario se habría llevado cada

encontronazo... Es un rayo. ¡Qué velocidad! "Mon Dieu". Y qué temperamento.
¿Sabe usted cuál es, a mi juicio, el mejor jugador de España en estos momentos?

Luisito Suárez. Qué maravilla. Listo, joven, lleno de inspiración y talento. Di

Stéfano sigue siendo un maestro. Una figura de trayectoria incomparable.
Pero, tendrá que ir cediendo paulatinamente. En cambio, Suárez va hacia arriba

y pronto será el mejor jugador de Europa, si es que ya no lo es..."

■Hemos cenado divinamente y no falta la espuma del champaña. Y de Reims.

Es tal la fruición con que los franceses beben el rubio licor de las burbujas, que
lo consideran como un tónico. Al punto que después del partido, ya hay varias

botellas esperando a los hombres del Reims en el vestuario... Algo insólito, pero
explicable. Para ellos, una copita es saludable. Y refrescante. Saben cómo se

elabora, viven de su producción y cada botella que se destapa es un saludo que
envía Reims al mundo.

—¿Ganan el campeonato?
—Me parece que sí. Tenemos buen cuadro y las cosas nos han salido bien.

Contra Chile se jugó a base nuestra. No creo que el resultado deba desanimarlos,

porque Francia es así. En cuanto ajusta su ataque le hace una goleada a cual

quiera. En el último mundial íbamos tres a tres con Paraguay y de pronto nos

salieron cuatro goles seguidos. Un partido parejo terminó 7 a 3. A Ramallets le

batimos cuatro veces la última vez que vino a París. A los austríacos igual. Es la

diferencia de Francia con otros equipos europeos. Atacamos más. Por eso suelen

vapulearnos también más de la cuenta. Pero en general el fútbol francés ha

pegado un estirón de ordago. Está bien en todo sentido. En diez años ha pasado
a ser una potencia muy temida. Ya ve usted lo que ocurrió en Suecia. Y lo que

pasará en Chile. . . Porque no haga
caso de esa derrota de hace unos días

con los belgas. Nos ganaron de cual-

auier forma. Metiéndose todos en el

área y a garrotazos... Y ninguno de

nosotros estaba para romperse las pier
nas. Eso es ganar como local y nada

más. Pero sacados a una cancha neu

tral es otra cosa. En Europa es casi

imposible vencer fuera de casa. Tan

to en los partidos de selecciones como

en las competencias locales entre clu

bes, ganar fuera se considera una ha

zaña. Empatar es conseguir un triun

fo, de ahí que se hayan inventado esas

tablas con puntos positivos, que son

los que se logran como visitantes. Los

cuadros europeos, sin distingos, salen

de casa a evitar la derrota, nada más.
De ahí que cambien tanto de un do

mingo a otro. Parece que psicológi
camente uno ya fuer%, dispuesto a

perder. Por eso yo creo que las eli

minatorias para la Copa del Mundo

van a ser muy bravas-. ¿Ha visto ijs-
ted el programa? Muchos partidos
van a tener que decidirse en un tercer

match. En terreno neutro. Y ahí, por
lo regular, se impone el mejor. Por eso

confío en que Francia llegará a Chile

el 62. Como Alemania, España. Hun

gría y Yugoslavia. ¿Se puede formar

un lindo grupo, verdad?... Yo. al me

nos, tengo muchísimos deseos de ir a

(Continúa a la vuelta)

SE CONFIESA ADMIRADOR DEt FUTBOL SUDAMERICANO, ESPECIALMENTE DE AQUEL QUE HA

SABIDO COMBINAR GENIO CON DISCIPLINA Ü



VIENE DE LA VUELTA

Santiago, porque, ya le digo, me en

canta todo lo sudamericano y le vuel

vo a repetir que una tarde en el cam

po de River Píate me estuve un cuar

to de hora viendo jugar a Menéndez...

Sólo deseo una cosa. Que para ese en

tonces, ya se permita el cambio del

jugador lesionado. La reglamentación
actual puede ser muy seria y la FIFA

puede argumentar lo que le dé la ga

na, pero eso que un equipo tenga 'que

jugar ochenta minutos con un hombre

menos es una monstruosidad... Espe
cialmente en Europa donde se juega
duro y el jugador no finge. Si sale, es

porque no puede con su alma. Cuando

un cuadro queda en inferioridad nu

mérica es algo que me descompone. Se

obliga a un esfuerzo sobrehumano a

los demás, la mayoría de las veces sin

fruto alguno. Para que el contrario ter

mine por ganar tranquilamente. Se lo

repito. Es una monstruosidad. Vamos

a ver si de aquí al 62 cunde la cam

paña iniciada en París. No vaya a ser

cosa que se repita lo sucedido en Sue

cia cuando Brasil nos eliminó con un

fracturado y Vincent de back centro-

Más que una entrevista, esto ha

sido una charla. Una pequeña charla

con una de las luminarias de Europa.
Y siempre agrada cualquier mano a

mano con estos hombres que en todas

partes son requeridos y solicitados por

que pertenecen al grupo de los elegidos
en una actividad que requiere de una

entrega integral para llegar a ese pla
no. Koppa no jugó contra Chile, pero
estuvo en la banca con el entrenador.

Observando, dando una opinión, vi

viendo el match. Todo el mundo lo

vio. 40 mil franceses le señalaron ex

pectantes. Sin actuar, supo mantenerse
en primer plano. Pertenece a la élite.
De ahí el valor de sus juicios y la in

negable simpatía de una personalidad
que en lo deportivo y lo humano sabe

unir lo cordial y lo importante sin per
der su línea ni su naturalidad.

VA i**
OCINA

Trato* da m*»dida y Confección Ana.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 FONO 66665

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "OONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, roquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. ?.".

Cascos y guantes para metonetistas. Patines franceses "MIDOM",

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA Telt-I «16*12 Sont.oq-,



GIRANDO elGLOBO
NUESTRO

co

nocido Bill

Bertka, quién las

ofició en Chile

algunas tempora
das atrás de en

trenador y juga
dor en nuestro

basquetbol, es actual coach en la Uni

versidad de Kent, en USA. El sistema

puesto en práctica para sacar ma

yor provecho de sus dirigidos es lo

que nos mueve, por su novedad, a es

cribir estas líneas. Como Bertka fue

Jugador y se vio compelido a pasar

por la tediosa gama de las prácti
cas en el gimnasio, por la rutina de

entrenar durante horas determinadas

jugadas y lanzamientos, creyó opor

tuno buscar un medio para amorti

guar el tedio y hacer más ligera y pa
sable la rutinaria tarea de sus pupilos.
y un buen día llegó al camarín con

una nutrida discoteca y un sólido y

potente pick-up. Asi fue como la mú

sica empezó a tomar parte directa en

n los animadores del duelo más fantástico que
u> Y presencian los amantes del basquetbol profesional
stadounidense. Wilt Chamberlain, N." 13 y Bill Russell,
N." 6, a quien nos tocó en suerte admirar en nuestra ca

pital.

la preparación de los muciiacnos. En

el camarín, a manera preparatoria,
unos valses. Al instante de poner pie
en el gimnasio, una ma-rcha levanta

dora del espíritu. Durante las prác
ticas, ejercicios y partidos de entre

namiento, música ad-hoc. Cuando se

precisa desenvolverse con el máximo

de rapidez, rock and roll; para evo

lucionar con ritmo acompasado el bo

lero cumple a satisfacción. Cuando

Juegan fuera, entonces los aires regio
nales reemplazan al calipso, al blue y

otros. Para los partidos de competen
cia, Bertka prefiere, eso sí, las mar

chas. Una buena marcha, de singulares

toques épicos basta —dice él—
, para

levantar el ánimo de un equipo que
está caído o simplemente en desven-

por BÓRAX

taja, porque le falta meter un poco más de "punch" a las acciones. A manera

de "relax" luego de una fatigosa jornada, Bertka les hace oir en el camarín

algunos tangos, para aquietar la tensión y favorecer en la forma más rápida
la vuelta a la normalidad. Los tangos son grabaciones que Bertka se llevó a

USA desde Chile.

Este sistema hasta el momento no ha mostrado ser muy ventajoso en lo

que respecta a los muchachos que entrena Bertka, ya que han ganado sólo 3

partidos de 23 que llevan jugados en esta temporada. Por eso es que algunos
comentaristas californianos sospechan que los Jugadores de Bill están jugando
al compás de algún vals. Pero lo más curioso del caso es que nuestro buen

amigo ha catalogado su discoteca bajo el siguiente título: "Música para ganar

partidos de basquetbol".

DIFÍCIL de superar

GEORGES Carpentier, el ídolo del boxeo francés, un día campeón mundial

de los medio pesados y rival de Dempsey por el título de los pesados, alternó
brillantemente, en las ocho categorías del pugilismo.

RUDEZA PELIGROSA

PARA tener buen éxito como boxeador profesional, el tipo debe ser rudo.

Desde el rincón muchos aconsejan: "anda y dale duro hasta morir". Siguiendo
este credo Tom McNeely se labró un buen trecho de ca

mino hacia la fama. En el último mes de julio, Tom y

Lou Jones,' otro peso completo que se

las trae, se dieron de pinas sin asco.

Masacrándose mutuamente hasta el

cansancio. Ganó Tom que empleó co

dos, cabeza, y otras artimañas non-sanetas para inclinar

el fallo a su favor. El Madison Square Garden vivió una

noche memorable. La sangrienta lucha estremeció en to

da su amplitud a la masa espectadora, pero a la Comisión

de Boxeo de Nueva York no le gustó un ápice. Pete Puller,

manager de McNeely, íue llamado ante la Comisión y con

minado a atemperar a su protegido so riesgo de no actuar

más en Nueva York.

Puller, hijo de un ex gobernador de Massachusetts,

de 36 años, con estudios en Harvard, después de un detenido

pensar 'llegó a una sola conclusión. Al día siguiente pon

dría a Tom en manos de un psiquiatra. Dicho y hecho.

Durante cuatro meses Tom habló con el médico. Le contó

su vida. Sus aspiraciones. Sus problemas y el salvajismo,
en detalle, que le acometía cuando iba en busca del ad

versario. Invicto en sus primeros 17 combates como pro

fesional de los cuales ha ganado 15 por K. O., Tom está

ahora haciendo notorios progresos en su conducta sobre el

ring. El tratamiento dio resultados. Ya no es el áspero e

impaciente salvaje de sus primeros "bouts". Tiene edad

para ser un grande en la división. Cuenta sólo con 22 años.

Todavía visita al médico de vez en cuando a pesar de que

ya aprendió que el deporte tiene leyes que es menester

respetar a todo trance.

DUELO DE GIGANTES

DURANTE tres años, Bill Russell jugó basquetbol pro
fesional con una sombra que se elevaba por sobre su gran

*^*A.nV'9Mf estatura, en un margen de cuatro pulgadas. Como un re-
~

boteador insigne y remarcable jugador de defensa llevó a

los Boston Celtics a dos campeonatos. Russell era el centro

N.' 1 de la Liga, pero la sombra seguía ahí. Esperen decía

la gente. Esperen que Wilt Chamberlain se vuelva profe
sional. Ya la espera pasó. El gran embocador dejó de ser

la sombra de Russell. Y el más gigante de los duelos per

sonales en la historia del basquetbol es finalmente una

realidad.

Nunca áfttós tanta gente tomó tanto interés en el baloncesto profe
sional que. sólo había sido suceso financiero en contados Estados de la Unión.

De improviso* todo el mundo mostró entusiasmo. Entusiasmo que luego fue pa

sión, porque Chamberlain y Russel] han dado nueva vida a este juego. Donde

quiera que ambos se enfrenten las entradas se Venden con gran anticipación. La

reventa también recrudece. El primer encontrón entre el gran Bill y Wilt llevó

una concurrencia de 14 mil espectadores al Boston Garden el 1 de noviembre

de 1959. Las entradas de tres dólares se revendieron en 10 y 15 dólares. A pesar

de que los diarios estaban en huelga, el público supo del partido. Frente a

frente por primera vez. El as del Celtic dándole 4 pulgadas y 40 libras de peso

de diferencia: jugó contra el centro de Philadelphia portador de una media de

40 puntos por partido. Wilt no pudo emplear su tiro preferido. En la mayoría de

los casos R.üssell tapó su intención. Hubo de recurrir a otro lanzamiento que

conectaba al niomento de brincar' alejándose de Bill. Obligado en la lucha hom:

bre a hombre a lanzar de distancia, Wilt sólo convirtió 4 goles de cancha, asi

y todo terminó con 30 puntos a favor, pero lanzó dos veces más que Russeii,

quien ejecutó 19 lanzamientos, convtrtiendo 22 puntos. Ganó 35 rebotes mientras

Chamberlain 'logró 28, definiendo los Celtics el match a su favor por 115 a iut>

puntos.
'

'

,
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pleado para hacer «sta "selección". Han sido los clubes los

qne tomaron la determinación, lo que Implica el retorno a

viejas y perniciosas prácticas.

EL PRIMER movimiento entre los entrenadores no de

jó de sorprender. Janos Schwaner había realizado una ex

celente labor en Ferrobádminton: Bajo su dirección, el team;
aurinegro alcanzó su máximo rendimiento y su mejor colo
cación de estos últimos años. Pues bien, luego de ser elimi
nado en el torneo de Preparación, Ferro cambia de entre

nador. De la noche a la mañana.

Todo hacia suponer «ue Santiago Morning estaría tam

bién satisfecho del trabajo de Julio Várela, el coach con

2ue
salió de la División de Ascenso. Pero he ahí que pro-

uclda la vacante en los aurinegros, pasó inmediatamente a

llenarla el "bohemio". Dos cambios que nadie podía esperar.;

Transitoriamente y a título dé prueba, se ha hecho cargo;
de la dirección técnica del Santiago, el paraguayo Arce, en

doble calidad de jugador y entrenador. Arce fue uno de los*

más brillantes alumnos del último curso que presidió Ga

briel Hanot, en Santiago, y obtuvo su "brevet" eon distin

ción. Pero siempre queda la reserva de esa dualidad de fun

ciones, que nunca ha dado buenos resultados.

HASTA el momento de escribir estas notas no se habla
concretado —en contrario a lo dicho en la semana— la

contratación de Nawaki, el delantero de Independiente, por
Universidad Católica. Había una. pequeña diferencia de pre
cio que los timoneles estudiantiles esperaban solucionar.
7.500 dólares pidió el club de Avellaneda, y 2.500 el jugador,
contraprononfendo la U. C. algo menos. Xas gestiones se

realizaron una vez que Buccicardi comunicó desde Europa
la última palabra de Barcelona, en torno a Kubala. Los
clubes del viejo Mundo no entienden de "préstamos" de ju
gadores. Compran y venden, simplemente. En este predica
mento, pidieron 60.000 dólares por el húngaro. Como el ju
gador pretendía 35.000 por su actuación hasta fines de año,
la operación quedaba definitivamente fuera de posibilida
des —siquiera de estudiarla— por parte del club chileno.

¡VOZ de alerta! El sábado jugaron en Viña del Mar un

"amistoso", Everton y Ferrobádminton. Hubo cuatro expul
sados en el partido. Si se agrega "esto a las muohas inciden-;
cías registradas en las primeras fechas del torneo de aper
tura y que determinaron también una cantidad extra de ex-;

pulsiones, no se puede menos que pensar que hay -un brote

de intemperancia en nuestros futbolistas que conviene con
tener de raíz.

A PROPOSITO de Everton. Su eliminación prematura
en el de Preparación y el hecho de haber jugado en Viña*

y sus vecindades, no le ha permitido mostrar mucho al in

sider Avio, que trajo de Buenos Aires. Pues bien, este Avio

no es un -desconocido ni mucho menos. Fue seleccionado ar- <

gentino para el Mundial de 1958 en Suecia, y jugó contra

-VITAMINAS PARA LA SERENA

-ASI, NOS QUEDAREMOS SIN

ARBITROS

-CAMBIOS EN LOS COMANDOS

TÉCNICOS

-RENACE EL OPTIMISMO EN

MAGALLANES

-ANTECEDENTES DE AVIO Y

CANTATORE

-LAS PROVINCIAS ESTÁN DE

PIE

(NOTAS DE AVER)

GRATA
c o re

probación. La

Serena no ha per
dido su potencia
de plaza por el

hecho de haber

descendido
su cuadro repre
sentativo. Seis

mil personas en el

Estadio La Porta

da, para el match

por los cuartos fi

nales del torneo

de Preparación,
indican que, en el

peor dé los casos,

se mantiene in

tacto el entusias
mo de los sere,-
nenses y el res

paldo que siempre
prestaron a su

equipo.
Se registró en

el campo nortino

la más alta re

caudación del

campeonato
de apertura: E? 2.200 (dos millones doscientos mil pesos) y...
la mayor goleada de la competencia. Deportes La Serena

vapuleó a 'Universidad Católica —que se había visto bien an
te Coló Coló y Green Cross—, y la venoió por 6 a 0.

'

Todo esto viene a ser como un tónico para las huestes

serenenses, que les permita afrontar con fuerza y buen áni
mo el próximo torneo de Ascenso.

i
LO QUE un domingo resulta falla al siguiente. La in

clusión de Basilio González y de Honorio Landa en el cua
dro de Unión Española siete día* atrás, fue decisiva para que
los rojos ganaran a Iberia un partido que perdían por 0 a Z.
La presencia de los juveniles delanteros no condujo a nada

Sosltlvo
el domingo al enfrentar a Audax Italiano, y el en-

•enador optó por reemplazar por lo menos al centro delan

tero, en busca de mejores resultados, que, dicho sea de paso,
.tampoco se lograron.

'Lo mismo sucedió a Universidad Católica. El traslado
de Villarroel a la delantera y la inclusión de Soldán en la
linea media le abrió las puertas al triunfo sobre Green
Cross una semana atrás. Nada pudieron aportar en La Se
rena siete días más tarde. . .

ESTUVO llena de novedades ia semana. La mis impor
tante, quizás, haya sido la determinación de practicar una
nueva eliminación en el cuerpo de arbitros profesionales. Con
cinco pitos menos contará el fútbol esta temporada. En las

"purgas" han caído algunos que satisfacían, como Claudio

Vicuña, José Luis Silva y Pablo Sarkadis.

Ha quedado reducido en cantidad y calidad el plantel
de arbitros. Estas verdaderas "razzias" se justificarían si

propendieran a un mejoramiento de los arbitrajes y si hu

biera abundante material humano para reemplazar con ven

tajas á los eliminados. No es el caso de nuestro medio, en

[el que "somos pocos y nos conocemos mucho". . .

Además, resulta también objetable el procedimiento em-



Irlanda, precisamente el único partido que ganaron. Para

mayor abundamiento de antecedentes, digamos que hizo uno
de los goles.

ESTUVIMOS en Talca visitando a Labruna —el repor
taje irá en una de nuestras próximas ediciones—, y charla
mos allí con Cantatore, el otro argentino que contrató Ran
gers. Otro jugador de primera división en Buenos Aires. Vi
cente Cantatore es rosarino, pero hizo su carrera en la ca

pital, jugando en San Lorenzo de Almagro y últimamente en
Tigre. Había recibido una excelente -proposición de Canadá

y tenía todo listo para embarcarse, cuando el propio Labru
na lo desvió de ruta. Dicen qne es un volante cinchador.

¡Físico tiene, que es lo único que podemos garantizar.

i ! TRES gestiones pensaba realizar «1 club talquino para
'

dar por finalizadas sus "operaciones de precampeonato" en
cuanto a contrataciones de jugadores. La más Importante,
'[la recuperación de Walter Behrens, a quien se da como

; contratado ya por Departes La Serena. Luego, la lncorpo-
* ¡ración de de Juan Martínez, el defensor de Audax Italiano,
¡y a quien ya habíamos visto almorzando en Santiago con

los dirigentes rangerlnos. Y, finalmente, la contratación
..del defensa lateral Martínez, también, de Lister Rossel, de
¡Lunares.

,'! EN SANTIAGO, la gente no se ha hecho todavía la idea
idel fútboL Xa ausencia de las figuras que andan eon la se

lección, la indlsponlbllidad de canchas familiares y de fá

cil acceso, como son las del barrio Independencia, la elimi

nación de algunos cuadros populares, ha hecho que a los

partidos del Campeonato de Preparación programados en la

capital, la asistencia fuera muy reducida. En cambio, en

provincia, el público despertó temprano. Ya menciónateos

el caso de La Serena. También en Viña y Chillan, se pasó
el millar de escudos en la recaudación. Y en Rancagua, se
anduvo al borde de los dos millares en un simple amistoso

entre O'Higgins 35. Rangers, que, dicho sea de paso, ganó
el conjunto celeste por 3 a 0.

No deja de ser gracia la de Núblense, que jugó tres par
tidos en ocho días, ganando a Rangers y Colchagua, y em

patando, luego de dos complementarios, con Unión Calera.

El solo esfuerzo merecía qué el conjunto chillanejo fuera

(favorecido por la suerte en el procedimiento para determi

nar cuál de los dos cuadros de la División de Ascenso pasa
ba a las semifinales del torneo de apertura.

TAMBIÉN fueron a complementarlo Wanderers y Uni

versidad de Chile y tampoco lograron superarse. Los porte
ños estuvieron más cerca del triunfo, pero la defensa de la
"U" se multiplicó entusiastamente, logrando mantener el

equilibrio del marcador. Wanderers consiguió el empate de
finitivo mediante nn lanzamiento penal en el primer perío
do adicional. Cobra especiales relieves la performance uni

versitaria si se repara en el hecho de que, a excepción de

Pacheco, el resto

del bloque defen

sivo que está ju
gando es entero

el de reserva. Qui-
roga, Donoso y

Vlllanueva; To

rres y Rodríguez,
reemplazan a Ey

zaguirre, Núñez y
*

Navarro; Contre
ras y Sepúlveda,
respectivamente.

RESULTADOS DE LOS CUAR
TOS FINALES

del Campeonato <ic Preparación

En Santiago: Audax Italiano 5,
Unión Española 3.

En La Serena: Deportes La Se
rena 6, Universidad Católica 0.

En Viña del Mar: U. de Chile 2,
Wanderers 2 (por sorteo pasó
a las semifinales).

En Chillan: Núblense 1. Unión

Calera 1 (por sorteo pasó a las

semifinales).

M A G A X LA

ÑES venía per
diendo todos sus :

amistosos. Depor
tivo Colchagua,
por el costearlo,
traía una serie
de buenos triun

fos interrumpidos
sólo por Núblense a mitad de semana. Pues bien, la Acade
mia hizo debutar el domingo en San Fernando a sus con

quistas: Pizarro y Borello, y ganó por 4 a 0. NI qué decir

que el alma ha vuelto al cuerpo de los albicelestes que, como

siempre a estas alturas, ya empiezan a hacer optimistas
cálculos.

SI NO hubiese sido por el gol —quinto de Audax Ita

liano—, habría pasado punto menos que inadvertido el de
but de Manuel Muñoz con la camiseta verde. Señaló ademas
su presencia el aplauso con que se le recibió al entrar al.
campo y dos o tres entradas al área en los primeros minu
tos del partido. Paulatinamente fue desapareciendo después,:
hasta volver a hacerse notar por ese impacto que cerró el
marcador. Xa dirección técnica dfc Audax estaba muy satis
fecha del rendimiento del ex colocolino en los entrenamien
tos. Posteriormente, el entrenador verde explicaba que el

tocopillano había llegado a un perfecto entendimiento con;
el argentino Glanizoto, pero éste no pudo integrar el equipo
por una ligera lesión, lo que, a su juicio, había repercutido
en el desempeño de Muñoz.

LE VAMOS a dar un consejo, con la mejor intención,
a Danilo Montero. Antes de demostrar tan expresivamente'
su desagrado por lo- que entiende como algún error de al

guno de sus compañeros, piense en lo que éstos sentirán, sin
demostrárselo, ante eada uno de los repetidos yerros suyos...

CINCO GOLES hizo el ataque de Audax, con lo que ra
tificó lo que veníamos diciendo sobre las bondades de los!

jóvenes valores que lo están integrando. Otra vez destacó
nítidamente el sentido de fútbol del insider Loyola y la ten
dencia a irse al arco y rematar del puntero izquierdo Var-

gas. Bien ese ataque, de accionar suelto y fluido. Pero mal,*
muy mal la defensa roja, en la que sólo Juan Beltrán, como
siempre, mantuvo un nivel de eficiencia destacado. Convie
ne reparar mis a fondo en Hugo Rivera. El técnico volan
te mereció muchos elogios el año pasado, pero se nos ocu-

,

rre que eon su juego elegante, eon la precisión de su apoyo,
nos ocultó las consecuencias de su resistencia al quite y a i
la cobertura del insider que le corresponde. Esa fue la bre
cha que explotó Audax Italiano para ganar por 5 a 3. J

M. González, Muñoz,

Loyola, Valdés y Var

gas, que formaron,

aunque en distribu

ción distinta del gra

bado, el ataque
'

Audax. Los tres

jóvenes —Gonzále
.

Loyola y Vargas—.

fueron los mejores.

Canelo, Salinas y Lo

yola, defensa lateral

izquierdo, volante v

puntero izquie r _
_,

respectivamente, tres

figuras jóvenes dé

Wanderers a las que.

José Pérez prepara

para la próxima tem

porada oficial.

Ataque de Wanderers

por la punta derecha.

Diaz va a ejecutar
cl centro. Los porte
ños atacaron más, pe
ro la defensa de Uni

versidad de Chile

respondió muy bien,
con lo que se justifi
có el empate a 2.



EL OSTENSIBLE DOMI

NIO DEL CLUB CIC RES

TO EMOCIÓN A LA

TRADICIONAL COMPE

TENCIA DE SEMANA

SANTA

0'V
'**m

r

(Comentario de PAN

CHO ALSINA. Fotos de

Hernán Morales).

m$W

Los cinco pedaleros del equipo de Cic,
momentos antes de dejar Curicó, en el

último día de la carre/a. Manuel
Guzmán (11."), Isaías Macaya (l.i) y
Juan Pérez (l?), aparecen en primer
plano.

PUEDE
DECIRSE, sin temor a des

mentido alguno: Cic mandó en los

"Tres Días Ciclísticos Legnano". Desde

que comenzó hasta que terminó la

prueba, los colores azul-acero fueron

los amos del camino, controlaron la ac

ción general, dieron la pauta del tren

a seguir, estuvieron atentos a las esca

padas y corrieron como mejor convenía

al interés general de la prueba. Les sir
vió a los del Cic la dura experiencia de

los "Siete Días", que les ganó José San

tibáñez, y decidieron que tal cosa no

De Santiago a Curicó, el pelotón anduvo flojo, acaso' porque encontró, en todo
el trayecto, un porfiado viento en contra. Lo vemos aqui entrando al túnel de

Angostura.

volvería a suceder. ¿Pero podía ser de otra manera, considerando la capacidad,
los pergaminos del equipo? Individualmente, eran los mejores. Colectivamente,
representaban la única fuerza capaz de dictar órdenes y de hacer su real volun
tad. La prueba, en los papeles, estaba en sus manos desde antes de Iniciarse.

'EL VIERNES, el lote saldó por la Gran Avenida sin ánimos de guerra. Lue

go, ya en el camino al sur, los muchachos —al encontrarse con un porfiado viento
en contra— , no pretendieron cumplir hazañas. Dejaron pasar los kilómetros...

hasja Hospital. Allí hay un tramo de camino en reparación, bástante malo. Tie
rra, piedras sueltas, tubulares rotos y el desbande. Siempre sucede así en esos

tramos. El grupo se quiebra y los que no sufren "pannes" —además, andan bien
en un piso así— aprovechan. Y se van, en pequeños pelotones, se desgranan. Lue
go, cuando llegan de nuevo al pavimento, trabajan de acuerdo y tratan de mante
ner la ventaja. Así fue como Orlando Guzmán, Isaías Macaya, el talquino Alva
rado y Juan Viera escaparon. Iban a un kilómetro, luego a dos. Pero no hubo
ánimo para seguirlos. Los de Cic, porque adelante tenían a Macaya, que era

suficientemente capaz de imponerse a los otros tres. Los de Quinta Normal, por
que así defendían la opción del chico Viera. Los demás, porque no se sentían con

ánimos, simplemente. Había una llegada parcial en Rancagua, que ganó Orlan
do Guzmán, y entonces se controló el tiempo: 2 h. 15'05". Lo que da un prome
dio horario de 37 kilómetros. No estaba mal, pero tampoco era como para entu
siasmarse.

Me acerqué al pelotón. Juan Pérez se veía remolón, José Ramírez no andaba
bien y se habia quedado en el tercer grupo. En Requínoa, la ventaja de los cua
tro escapados era de casi cinco minutos. Juan Pérez, Ritucci, el "loquito" Vargas,
Augusto Silva, el talquino Sepúlveda y el rancagüino Letelier empezaron a in

teresarse. Total, ¿por qué no pillar?
Me acerqué a Andrés Moraga, que desde una moto dirigía el equipo de Cíe.
—Vargas no camina bien, me dijo. Que si no. . .

Era cierto, Vargas se quedaba a veces, no podía tomar rueda y esto sucedía

justamente cuando Juan Pérez se ponía a la cabeza y tiraba. Pérez era el que se

— 10 —



veía más fuerte, más contundente, en el grupo. Pero trope
zaba con eso: cada vez que levantaba el tren, se le quedaba
el compañero y tenía que amainar y ayudarlo. Pese a todo,

en San Fernando la distancia, en tiempo, era sólo de tres

minutos y medio. Detuvimos el "jeep" en Chimbarongo, y el

cronómetro señaló tres minutos. Más allá, dos minutos vein

te. En Teño, ya muy cerca de Curicó, un minuto y medio.
—Yo creo que los pillán —dijo Ramón Moya, el entu

siasta presidente de la Santiago.
—Difícil —le respondí— , ya es muy tardé.

Además, Vargas no era el mismo valeroso chico de los

Siete Días, no tenía el empuje de entonces, ni la fibra.

—■Algo le pasa a Vargas —'comenté . . .

Embalaron largo a la llegada a Curicó, y Viera se que

dó algo atrás. Macaya se impuso a Alvarado y a Guzmán.

A Viera le controlaron diez segundos de retraso.

Mientras tanto, en el pelotón que perseguía se produ

jo una baja: Augusto Silva. Cuando ya faltaban pocos ki

lómetros para la llegada, reventó. Y perdió siete minutos.

Mientras tanto, Ritucci, Pérez, Vargas, Letelier y Sepúlve
da entraron apenas con 37" de retraso. De haberse decidido

antes a perseguir en .serio, seguro que les daban caza a los

fugados.

—LA CARRERA la gana Macaya
—decían algunos.

—í>ara mí —respondía otro— , la gana Juan Pérez. Es

tá muy bien y, cuando se decida, "los va a afeitar a to

dos"...
Pero Juan Pérez, por lo general, nunca se decide. Sien

do un pedalero tan capaz, se deja estar. Le faltan chispa,

agresividad, deseos de jugarse de veras. Y como Macaya

liba delante, yo tenía la seguridad de que se conformaría

con guardarle las espaldas. Todavía después de cumplida la

segunda etapa, existían dudas.

—Todo se aclarará después de la contra reloj, para ter

minar la discusión.

Rumbo a Talca, hubo momentos en que parecía que el

panorama iíba a dar un vuelco. Horacio Giménez, "El Peo",

¿Y JOSÉ SANTIBÁÑEZ?

MUCHO
SE la

mentó la au

sencia de Jo

sé Santibáñez, el

eficiente rutero de

Unión Española, re
ciente vencedor de

los Siete Días. Hu

bo largas explica
ciones al respecto,

pero éstas no con

formaron. La cues

tión era que, deportivamente, Santibá

ñez estaba obligado a correr en los Tres

Días. Y no corrió.

Prefirió —o prefirieron los dirigentes
de su club— participar en una compe

tencia más fácil en la que era seguro el

triunfo, pero mucho menor la satisfac

ción deportiva. Días antes de la prue

ba misma, Unión Española solicitó per

miso a la Asociación metropolitana pa

ra que Santibáñez interviniera en los

"Tres Días en Miniatura", que se efec

tuaron en Viña del Mar. De acuerdo al

reglamento, el permiso le fue negado
y Santibáñez no actuó en Semana San

ta.

Quedan ahora la duda y el comen

tario. En Curicó decían que Santibáñez

"le había tenido miedo al equipo de

Cic". Y había preferido ir a Viña a ga

nar con facilidad una prueba en la que
no encontraría rivales de consideración,

evitando así encontrarse con los ases

del camino que, esta vez, irían prepa

rados para el desquite.

Por el camino, y bajo el tibio sol de

otoño, el pelotón se estira calmosa

mente. Faltó emoción a la prueba de

Tres Días, a causa del dominio absolu

to del club Cíe.



Nadie quiere escapar y los 'pocos' intentos se frustraron en seffuida. Todos
esperaban esas zonas de tierra y piedra suelta para intentar algo. Y, mien
tras tanto, los ciclistas van avanzando por el asfalto.

pero a la salida de la ciudad, el pelotón

atrapó a los dos fugados. Y quedaron
adelante Macaya, Letelier, los dos Guz

mán, Sepúlveda, Juan Pérez, Ritucci,

Augusto Silva, Vargas, Carrasco y otros

pocos. En Camarico, a unos 30 kilóme

tros de Curicó, estaban a tres y medio

minutos del resto. Y, en pelotón, lle

garon a la meta. Calvo ganó el sprint,
segundo fue Silva, y tercero, Juan Pé

rez. Pero me quedó una duda. Yo vi

tercero a Eduardo Carrasco, aunque nar

da puede asegurarse: llegaron muy

amontonados. Fue una llegada para fa

llo fotográfico.

VINO LA etapa contra reloj, aquella

que diría la última palabra... ¡Y claro

qué la dijo! Porque Macaya, que venía

caminando muy seguro, bravo y regu

lar, confirmó su gran momento y, en

esos 20 kilómetros de Curicó a Teño,

aumentó su ventaja. Pue primero, con

26'42", a un promedio horario de casi

45 kilómetros. Y algo más: esta fue la

única etapa en la que se corrió más

fuerte que en los Tres Días del '58. Pa

ra 23 kilómetros, aquella vez, José Ra

mírez, el ganador, señaló una media de

cuarenta y cuatro y medio kilómetros

a la hora. Ramírez, esta vez, fue cuarto,

y Juan Pérez segundo. Agradables com

probaciones en esta corta etapa contra

el tiempo fueron las de los sureños Le

telier y Sepúlveda. El talquino fue auin-

to y el rancagüino séptimo. Juan Pérez

pudo así arrebatarle el segundo lugar
a Orlando Guzmán y los que estaban

igualados en la cuarta clasificación, de
finieron posiciones.

TAN SOLO UN accidente grande y

algo totalmente fuera de lo normal, po
dría alterar el resultado, desde Teño- a

Santiago. Por eso, la escapada de José
Ramírez y Raúl Plaza, bastante pre
matura al parecer, dejó frío al pelotón.
Los de ICic no podían preocuparse, ya

que los fugados estaban muy atrás en

la clasificación. Los demás ya no te

nían fe y habían perdido el interés.
En San Fernando, Plaza y Ramírez

tenían 3'46" de ventaja. En Rengo,
más de 5'. En Rancagua, la distancia
se había aumentado bastante y era de

8'54". En Angostura, casi diez minutos.

Pero todavía quedaban algunos ins

tantes de espectación. Siempre ese tra

mo de camino en construcción, frente a
Hospital, ofrece sorpresas. Sobre las

piedras sueltas, Ramírez afirmó su

tranco, y Plaza se fue ouedando. Cuan

do salieron al pavimento, ya estaban

separados, pero Plaza, valerosamente

FUE UN CONVINCENTE VENCEDOR. CON-

RIPRIDAD ÍN LA ETAPA CONTRA RELOJ

del club Palmilla,

y Manuel Guz

mán. de Cic, esca

paron. Y. como de

costumbre, los de

jaron irse. A 20

kilómetros de la

ciudad del Piduco,

tenían más de dos

minutos de venta

ja. Y en Talca ha

bía también un

premio para la pa
sada por la ciu

dad. El pelotón se

quebró atrás. Un

írupo lo encabeza

ba Augusto Silva,

en el otro iban los

más encopetados.
Entonces Enrique
Alvarado atacó a

LOS
TIEMPOS DE los Tres Días

Ciclísticos de 1958, fueron bas

tante mejores que los de 1960,

sobre un mismo recorrido y tan só

lo con la diferencia de ese tramo

de camino en construcción que que

da frente a Hospital. Por lo demás,
las cifras son elocuentes en este

sentido y hay que remitirse a ellas:

SANTIAGO-CURICO. 1958— An

drés Moraga, 5 hs. 33'13". 1960: Isaías

Macaya, 5 hs. 38'53". CURICO-TAL-

CA-CURICO. 1958.— Andrés Mora

ga, 3 hs. 45'20". 1960: Luis Calvo,
3 hs. 5T54". ETAPA CONTRA RE

LOJ. 1958.— José Ramírez, 44,520 ki

lómetros por hora. 1960: Isaías Ma

caya, 44,974 kilómetros por hora.

TIEMPO GENERAL DE LA PRUE

BA. 1958.— José Ramírez, 13 hs.

59'12". 1960: Isaías Macaya, 14 hs.

44'22".

fondo, en Pangui-
lemu. Quería lle

gar él adelante a

su ciudad y quemó
sus energías en un
intento terrible

que encontró por

fiada resistencia.

Más tarde, me

confesó :

—Le hice empe

ño, ataqué varias

veces y me quemé.
Después "no me la

pude". No he po

dido, por mi tra

ta a j o, entrenar

bien en este últi

mo tiempo .*. .

Guzmán ganó el

sprint en Talca,

En Talca había premio para el que pa
sara en punta. Horacio Jiménez y Ma

nuel Guzmán se fugaron a tiempo j'
llegaron despegados a la ciudad. Guz
mán venció en el embalaje.

— 12



EXCELENTE ACTUACIÓN DE LOS SUREÑOS LUIS SEPÚLVE

DA Y JOSÉ LETELIER

Cuando ya la prueba estaba definida,
en el tramo de Teño a Santiago, se

produjo una fuga importante. José

Ramírez y Raúl Plaza alcanzaron a

tener diez minutos de ventaja, los que

se redujeron más tarde. Ramírez ven

ció en la etapa.

se mantenía a buen tren. Atrás hubo

un asomo de drama. La noticia cundió

por toda la caravana de autos y de

motos:
_.

—[Pinchó Macaya! ,-Macaya y Pérez

se quedaron!
Esperamos, para conocer detalles.

Ha

bía pinchado el puntero, que llevaba
la

tricota verde y roja.de "Legnano des

de la segunda etapa. Juan Pérez esta

ba perfectamente bien. Pero se había

quedado voluntariamente, para ayudar
al líder. Trabajaron con decisión los

dos ases del Cic y todo volvió a la nor

malidad rápidamente. Reincorporados
al pelotón, ya no habría variaciones.

Pero entonces los mismos de Cic con

sideraron que valía la pena acercarse a

los escapados. No tenían noción exacta

sobre el tiempo que llevaban ellos ga

nado y era mejor tomar precauciones.
Además, los que ocupaban los puestos
del tercero al décimo corrían el peli

gro de que Ramírez los desplazara, aun

sin amagar a los dos primeros. De no

haber buscado ese descuento, Ramírez

podría haberse clasificado séptimo -u

octavo. Lo cierto es que, en el velódro

mo de San Eugenio, donde estaba la

meta, Ramírez llegó dos minutos antes

que Plaza y cinco y medio antes del

pelotón.

FUE ESTA de los Tres Días, una

prueba amena, agradable, pero sin dra

matismo, sin esa emoción de la incer-

tidumbre de otras competencias, Era

excesivo el dominio del Cic para espe

rar sorpresas. No hubo auténticas bata

llas ni ánimo de levantar el promedio.
De ahí que los tiempos, salvo el del tramo contra

reloj, hayan resultado todos de menos calidad que
los de 1958, pese a que, en aquella ocasión, todos

los finales de etapa se definieron en los sprints de

grupos numerosos.

Isaías Macaya, vencedor

de la prueba y de dos eta

pas. En el tramo contra

reloj, el domingo, confirmó
su derecho a ser el vence

dor.

Las escapadas de ultima

hora no alcanzaron a po
ner en peligro el triunfo
del representante del Cic,
que se aseguró temprano.

El orden de los

a c o m p añantes, el

control de la ruta y

de las llegadas, el

c omportamiento de

los corredores, todo

fue magnífico, todo

normal. Se organi
zó muy bien la competencia y no hubo dificulta
des ni malos ratos.

Queda, sin embargo, en el "debe" de la prueba,
la Insistencia de nuestros ciclistas de ruta de aco

modarse a las acciones tranquilas, de entregarse
al tren suave, sin exigirse, sin darse guerra, que
es la salsa del ciclismo caminero. Este hábito re

percute cada vez que se concurre a una compe
tencia internacional, pero no se abandona

PANCHO ALSINA

A NDRES MORAGA, en los Tres
-'*■ Días de 1958, fue el gran
animador de la prueba. Ganó las

etapas primera y segunda y tam

bién entró adelante en la llega
da a Santiago. Pero, de todos

modos, por una deficiencia en la

reglamentación de la prueba, que
no estableció bonificación para

las llegadas, se clasificó octavo

en la general, ya que perdió mu

cho tiempo en una subetapa
contra reloj del último dia. Esta

vez, Moraga no pudo intervenir.

Estaba muy bajo de peso a causa

del esfuerzo de la temporada de

Lima, en la que fue primera fi

gura y, además,
todavía no se

había repuesto
bien de una

! caída de la últi

ma reunión li

meña. Ofició,
pues, de direc

tor del equipo y

siguió a sus mu

chachos en mo

to, dando órde

nes y atento a

todo.

LOS pedale
ros del CIC tie

nen fama de que

nunca pinchan.
Según todos, es

porque tienen

suerte. Según
Guillermo Var

gas, porque Juan

Pérez es un ma

estro para sa

ber la cantidad

exacta de aire

que deben llevar

los tubulares.

"Cuando él los

controla, nadie

pincha", asegura
Vargas. "No será

cierto, pero su-

MOÍRAGA iba

muy bien alec

cionado por el

maestro Escola-

no, especialmen
te en lo que se

refería a Var

gas:
—No le hagas

caso, que es lo

co —le dijo an

tes de salir.
— ¡Macanudo! —le contestó

Moraga— .
Yo soy especialista en

locos . . .

EN LA ULTIMA tarde, los mu

chachos salieron del hotel a com

prar las clásicas tortas de Curi

có, para traer a Santiago. Var

gas compró seis. . .

—Pero no lleva ni una —me

informó Moraga, esa noche— . Le

dio hambre un rato después de

comida y se comió las seis . . .

Este Vargas, además de loco, es

rumiante. . .

—Estuve enfermo en la sema

na —me contó Vargas— . Un

principio de resfrío y luego una

colitis. Pero estaba obligado. Des

pués de ser segundo en los Siete

Días, habría sido muy feo no co

rrer en ésta.
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CREO
que muchas veces dijimos lo

mismo: el boxeo es el deporte más

exigente de todos. No bastan unas po
cas virtudes: hay que tenerlas todas,
o casi todas. Y algunas son fundamen

tales. Nada se gana con ser valiente,
con poseer un depurado estilo sí, por
ejemplo, no se tiene resistencia al cas

tigo. Esto, en ciertas categorías, es más
indispensable que en otras. Por ejem
plo, en peso mediano. Esta categoría
de 72 kilos es terrible. Porque, por lo

general, los medianos tienen velocidad
v

»de livianos y pegan como pesados. Allí,
entonces, hay que aguantar. Porque,
en un match de 10 rounds, por muy

bien que se boxee, más de un buen

golpe se tiene que recibir. Fernandito,
con ser un estilista como pocos, tam

bién supo mantenerse en pie cuando

le llegó un mamporro serio. O, si cayó,
se levantó con la mente despejada y

dispuesto a seguir.
Ramón Tapia pertenece a esa terri

ble categoría. Es un poco lento, pero

su juego tiene tendencia a la buena

técnica. Hace cosas bastante buenas.

Y pega. Pega con mucha violencia, ha- . , rr,

ce diño con sus golpes. Desgranada- Al comienzo, Tapia parecía ser el ga-

meñte, no resisteg Después de. aquel ?na^//ffJT2^
K. O. de 1958 en Melbourne, cuando ¡? ™l*ireI ^^SSff^^JÍJ^Z
se estrelló con los dinamiteros puños

™ «

0$iLSJt,¿ 2» Z,*?f
'

¿ñíV iTÍ
del ruso Chathov, Tapia ha dado va- ™f™?%™to

** que va a la lona'

rias pruebas de que es permeable al muy sentiao-

castigo. Y ésto no se cura. Al contrario, se agrava más y más a medida que

pasa el ¡tiempo y a medida que se reciben golpes. Ramón Tapia no puede ir

más allá de lo que fue justamente por esta causa. No crean que le falta en

tereza, que carece de valor. No es éso. Los boxeadores, salvo rarísimas ex

cepciones, son todos valientes. Sólo que hay unos que aguantan mucho y otros

que aguantan poco. Ahí está la fundamental diferencia. Lo de Tapia no es

falta de valor: es falta de resistencia al castigo.

EN EL PRIMER round del encuentro de los medianos, todos quedamos
convencidos de que el español Cambeiro iba a dormir pronto. Tapia se mostró

tan superior a él y el hispano pareció tan temeroso de los golpes, que aquello
parecía cuestión de minutos más o minutos menos. Tapia ni siquiera tuvo

ocasión de encajar un buen golpe, sus impactos de esa vuelta eran más bien

de prueba y, sin embargo, con ellos llegó a descomponer a Cambeiro, que

pareció receloso, tímido y ya muy cercano al final. En la segunda vuelta,
el español despertó algo. Atacó y confundió a ratos al nortino, pero éste,
de todos modos, logró pegar buenos rectos de izquierda que bastaron a veces

para frenar todo intento del rival. Porque fue en el tercer asalto cuando

empezaron a advertirse las debilidades del chileno. Comenzó dando duro con

la izquierda en gancho y recto, conectó también un buen cross de derecha y,

contra lo que podía esperarse
—

luego de haber visto lo inicial— , Cambeiro

despertó con los golpes y se puso activo. Atacó con rápidos golpes de las dos

manos y Tapia se decompuso. En la cuarta vuelta terminó todo. Varias veces

llegaron los impactos del español a la cabeza del chileno, hasta que éste se

fue a la lona, muy maltrecho. Se levantó cuando le habían contado nueve

segundos, pero al recibir una lluvia de golpes de todos lados, se volvió hacia

las cuerdas y no presentó combate. El arbitro detuvo la pelea: no le quedaba
otro camino.

SIGUE POR verse el español. Asegura que nunca lo han puesto K. O.

y debe ser cierto. Cuando Tapia lo calzó bien mostró dureza y es un púgil
guerrero, de bastante sangre. Pero no se puede dar sobre él un juicio defini

tivo, ya que Tapia no resultó rival para él, a C&usa de su fragilidad. Tapia,
por otra parte, fue excesivamente

lento de brazos y de reacciones,
frente a él. Muy tieso para esquivar,
sin, réplicas vivaces. Lo que no puede
discutirse es que el español es un

peleador aguerrido, de físico consis

tente y capaz de trenzarse a golpes
con cualquiera de su división, con

buena o mala fortuna, pero con re

solución. Hombre de boxeó simple,
va a lo suyo sin vacilar mucho. Aho

ra que tendríamos que verlo ante

En el primer round, no bien Ste

phenson lo tocó de izquierda, Osorio
dobló sus rodillas y tomó contacto

con la lona. Le contaron un segun

do, pero fue el anuncio de lo que
vendría pronto.

RAMÓN TAPIA

Y ANDRÉS 0S0R!0r

MOQUEADOS SIN GLORIA,

DEJARON UNA DESALENTA

DORA IMPRESIÓN.

(Comentario de Rincón Neutral.). — 14 —



un buen pegador que, además, resista
algo más de lo que resiste Tapia.

LA NOCHE del otro miércoles esta
ba para las desilusiones. Por lo demás,
ya todos sabíamos que Andrés Osorio
era un púgil que ya había cumplido su

trayectoria en el boxeo. Cuando, a co

mienzos de 1960, hicimos una reseña de

lo sucedido en el año anterior, dijimos:
"Osorio ha perdido sus mejores armas:
ese porfiado ataque suyo y esa resisten

cia física que lo llevaban a cumplir ha
zañas inesperadas. Osorio comienza a

pagar tributo al tiempo y a sus duros

combates de años anteriores". Todo esto

se ha confirmado ahora. Después de

un buen descanso y actuando sin las

restricciones a que le obligaba la cate

goría mediana, se creyó que el antofa

gastino podría recuperarse y prolongar
aún su campaña como boxeador de. pri
mera fila. Se ha desvanecido esa ilusión

y aunque él crea que en liviano puede
continuar siendo un hcreibre de primer
plano, me parece que esto ya terminó.

En el primer round de su encuentro con

el negro Stephenson apenas lo tocaron

se resintió y estuvo un segundo en la

lona. En la vuelta siguiente, cada golpe
del hombre del norte significaba una

caída suya. Había planteado atinada

mente su faena el rincón del antofagas
tino. Siempre acortando distancias, tra

tando de embotellar al negro y de des

concertarlo con un ataque sostenido.

Pero eso de nada le valió: la superio
ridad era ostensible.

Osorio ya no resiste golpes. Paga tri

buto, como ya se ha dicho, a su dura

campaña y esto es cosa que no tiene

remedio. La edad y las nuevas caídas

no harán otra cosa que agravar el mal.

Claro que todavía puede 'enfrentarse a

peleadores de tercera fila, como ¡han si

do Pelatay y Carmona, por ejemplo.
Pero que no piense en más que en esas

mínimas satisfacciones. Su ciclo pugi-

FELIPE CAMBEIRO E IDELAW

STEPHENSON, SIN GRAN TRA-

. BAJO, PUSIERON EN EVIDEN

CIA LA FRAGILIDAD DE LOS PÚGILES CHILENOS

lístico de primer plano está cerrado.

STEPHENSON, en cambio, dejó entrever más de lo que

insinuó en su primer combate. Al ver que Osorio se le iba.

al bulto y trataba de acorralarlo, despertó. Contragolpeó
con certeza, puso en evidencia sus conocimientos y su clara

expedición. Es un welter que, para Sudamérica, no está mal.

Claro <jue no puede aquilatarse su valía por lo que ha hecho

en nuestro medio. Hace larguísimos años que no tenemos

acá un buen mediomediano. Durante largo tiempo reinó

en la categoría de 66 lulos Mario Garrido, un estilista de

boxeo corto, inconsistente en absoluto, que no pegaba ni

resistía gran cosa. Ahora el campeón es Luis Núñez, que

todavía está por verse, ya que no se ha cotejado con hom

bres de cierta cotización.

TRISTE NOCHE esta del miércoles 13 de abril. Noche

de decepciones, ya que dos peleadores nacionales perdieron
de manera harto desalentadora y dejaron la impresión de

que ya nada puede esperarse de ellos. El público, que fue ge

neroso «n cantidad, se conformó con un round electrizante

de Claudio Barrientos, que tuvo valía por el espectáculo y

la emoción que brindó, pero que deportivamente era de muy

dudosa calidad. Gutiérrez, semiíondista de peso liviano,

resultó hueso inesperadamente duro para el gallo osornino,

que subió al ring con 56 kilos y lo llevó hasta los diez rounds,

exigiéndolo bastante. Fue la décima vuelta la mejor del

combate y la mejor de Barrientos. Pero no convenció, a pe

sar de que, en su haber, hay que anotar que estaba dispen

sando mucha ventaja en el peso. Zarrientos, dígase lo que

se diga, no puede ser otra cosa —

por el momento
— que un

buen peso gallo.

RINCÓN NEUTRAL
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FRÍA. Menos público que en los otros países. Bélgica también tiene

colores rojos y esta vez sale de blanco. Una deferencia para la visita. Los

nuestros con camiseta europea. Cuello cerrado y manga larga. Se *forman los cua

dros y ejecutan los Himnos. Esta vez los chilenos no cantan. Deformaron la

Canción Nacional en tal forma que a ratos resultó irfeconocible. Los mástiles -ion

inmensos y la luz artificial se enciende justo para iluminar nuestra bandera. Al

fondo, la imponente construcción del Atomiun con sus gigantescas esferas de ace

ro. Hermosa vista. Y empieza el partido.
El arquero belga es muy alto. Sin rodilleras. Tipo caballero antiguo. En el otro

pórtico está Astorga. Ágil, menudo, latino. Se juega a tranco lento. Con absoluta

tranquilidad. ¿Qué ocurre? Conviene detallarlo. Chile ha entrado a desarrollar

un ritmo diferente al de los otros encuentros. Un ritmo pausado, tranquilo, de evi

dente sosiego. La razón es clara. Hasta ahora, el cuadro ha. durado una hora. Los

gartidos
se pierden, porque la hora y media resulta demasiado larga. . . Las prué-

is están a la vista, incluyendo lo sucedido en la propia Bruselas. Si se hace un

análisis de los primeros tiempos el balance es elocuente. Uno a cero en contra

frente a Francia, con gol de tiro libre. Uno a cero a favor con Alemania. Uno a

cero en contra con Irlanda, con gol de penal. Uno a uno con Suiza. Y cero a cero

con Bélgica. O SEA, QUE EN CINCO PARTIDOS, A OHILE LE HAN SEÑALA

DO UN SOLO GOL DE JUEGO, EN EL PRIMER TIEMPO, EN EUROPA.

Mientras hay energías en suma, se juega bien, de igual a igual, con posibilida
des. En cambio, el balance de las etapas finales es desolador. Cinco a cero con

Francia. Dos a cero con Alemania. Uno a cero con Irlanda. Tres a uno con Sui

za, y uno a uno con Bélgica. La situación obligaba, pues, a buscar una solución

al problema básico. Ver el modo de soportar mejor la hora y media, Dosificar el

gasto físico. Medida perentoria que obligó a un cambio total en el "modus ope-

randi" chileno.

Ensayo interesante que transformó al cuadro nuestro en un equipó d'e corte

argentino. Pase atrás, pase al lado, reposo, dribling, otro dribling, y al final, sólo

ft ■'
"

■•¿\WfE& -^...* jkJLj

El teleobjetivo defor

como que el referee esta con la pelo(*i

de Soto a Mussn, en campo belea. Lcoi

reno observan la accio
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al final y con buena dosis de posibilidades, tiro al arco o

entrada á fondo. Así se jugó en Bruselas.

Hasta los 12 minutos no hubo mayor peligro en las

áreas. Un comer por lado y dos arqueros sin trabajo. Luco

entrega hacia atrás a Astorga y queda un poco corto. En

tra un forward. ¡Cuidado!... Sale el meta y se queda con

ia pelota. Que susto. A los 12, peligroso tiro de Leonel. Y a

CHILE BUSCO OTRO ESTILO PARA DOSIFICAR SUS ENERGÍAS

Y HACER FRENTE EN MEJORES CONDICIONES A LA ENVERGA

DURA DE LOS BELGAS.

los 15, primera intervención de Astorga
ante un requerimiento rival. Se estira
en el aire y cae con el balón. Bien. Chi
le está imponiendo su plan. No se corre

como en los pleitos pasados. No se en

tra a todo vapor. No se busca la entra

da por velocidad o la metida profunda.
Solamente a ratos y por las puntas.
Cuando hay probabilidades de que Mo

reno o Soto se escapen. Lo consiguen y

hay varios fouls y varios corners. El

arbitro parece enérgico. Y muy impar

ta! Chile entra en confianza y poco a

poco surgen algunas figuras destinadas
a convertirse en lo mejor del match.

Se había hablado mucho del wing
derecho Piters, que volvió locos a los

franceses y a los suizos en los partidos
recientes. Navarro parece hombre in

dicado para esta clase de rivales y des

de los primeros tramos no lo deja ac

cionar. Y con calidad, lo madruga, le

quita el balón y lo entrega con juste
za; cuatro, cinco, seis veces la misma

maniobra. Todo indica que el zaguero

de la "U" va a estar como en Alema

nia. Mientras tanto, se alza en el ata

que un conductor de fuste llamado a

cumplir un papel determinante en la

labor chilena, un conductor astuto y se

reno. Y tremendamente hábil: RENE

MELÉNDEZ.

Conviene escribirlo con mayúsculas,
porque si Chile consiguió arrastrar a

Bélgica al compás que se propuso, Me-

lénaez influyó poderosamente en ello.

Podría decirse que los dos equipos ju-

?aron
como él quiso. Sin salirse de su

raneo. Lesionado al comienzo, y en la

banca después, Meléndez tenía enormes

^j-^-ku gas. Una vez más el ataque rojo no

¿*?s: *"vf tuvo la fortuna que merecía frente al

;'.>íii;;f§ arco adversario. El guardavallas Eghers

¿SÍ-<¡ íue uno de los mejores valores del con-
:

(
. ,^y junto local.



deseos de Jugar. Entró dispuesto a eso. A demos

trar que aun sigue siendo figura del fútbol nuestro
y que aún puede ser hombre clave en una selec

ción. Pocas veces le vimos actuar así. Con tanta

voluntad. Con tanto amor propio. Tomó la batuta

y no sólo dirigió el concierto rojo, sino que impuso
la tónica general. Y ése fue el gran mérito de Chile.

Instintivamente, Bélgica cayó en un trajín len

to, pesado, casi académico. Lo más antieuropeo
que pueda Imaginarse. Chile hacia un triángulo y

ellos trataban de hacer lo mismo. Jugadas innece

sarias que fueron parando el juego hasta transfor

mar el encuentro en una lucha sin fuego ni veloci

dad. Es posible que en Chile el desempeño nacio

nal no hubiese gustado. En nuestros lares, el fút

bol rioplatense pasó de moda. Acá, hubo aplausos
repetidos y elogios a granel. Por una razón impor
tante. En ese plan, Chile jugó con acierto. Hizo

bien las cosas y cometió pocos errores, Se aseguró
el pase, se cuidó la pelota como en el basquetbol, y
cada entrega llevó un sello que para los belgas re
sultó elegante, de fino corte sudamericano. Tuya y

mía. Mía y tuya. La madeja venía de atrás y tres

hombres aguardaban el pase en el medio campo pa
ra proseguir la labor en sector enemigo. Moreno

por la dereoha. Sánchez o Musso por la izquier
da. (Continuamente cambiaron de puesto, abrién
dose uno u otro, según las circunstancias) . Y Me

léndez por el centro, pero viajando también a los

costados para servir de aduana a la mayoría de

los avances.

Juan Soto quedó solo en el área otra vez.

Tenía que ser así. Lo uno sacrificaba lo otro. Y

a la medía hora ya se vio que el asunto marchaba

bien. A los 18, taponazo de Meléndez que roza el

travesano. A los 19, Seghers saca con la punta de los dedos

un tiro bajo de Leonel. A los 20, dispara Musso desde la

izquierda. La pelota sobra al arquero. Parece que entra.

¡GOL? No. Palo... La pelota da en el vértice de vertical y

travesarlo. ¿Ya vamos a comenzar como en Suiza? Sobre los

25, el dominio de campo es amplio. Meléndez pasa la pelota

por entre las piernas de un adversario y dispara de izquier
da. Vuela el guardián y se cuelga de la pelota. Gran jugada
y gran atajada. Se juega en silencio. Un silencio increíble.

No se oye una mosca. Parece que estuviésemos en un tem

plo. Público extraño este de Bélgica. De una apacibilidad
sorprendente. Para nosotros,

*

espléndido. Pero no hay goles.
Y eso enfría el entusiasmo. Se llega a la media hora y pen
samos que la historia está por repetirse. Hemos jugado muy

bonito, hemos jugado más, igual vamos a perder... El re

cuerdo de los lances anteriores enfría en esos momentos

nuestro entusiasmo. Sobre la media ho

ra, hay dos avances belgas de cuidado.

Es Ritzen, el centro forward, quien dis

para de media vuelta y con riesgo. Pe
lota fuera muy cerca de un poste. Acto

seguido, Jadot escapa por la izquierda.
Muy rápido. Es el hombre que le hizo

el gol a Francia, hace dos meses. Ey
zaguirre lo toma de la camiseta y la

rechifla es terrible. Eso aqui no se

acepta. Es innoble. Los dos avances han
tenido un origen común. Saques largos

que los belgas controlaron con una ju

gada que en Europa está en el abece

dario. El pase corto hacia atrás. Todos

lo hacen maquinalmente. Reciben una

ESTADIO: Heysel, (

ARBITRO: Jacques Di

PUBLICO: 18.000 pers

RECAUDACIÓN: 605 mi

(12 millones chilenos).
BÉLGICA O)- Seghe

Raskin; Lippens y Hi

rg, Rifzen, Jurion y Jad

CHTLE (1): Astorg

y Nc
'----

Rene Meléndez en acción. La Inclusión

del delantero de O'Hirelns le dio otra

fisonomía al ataque chileno, m&s ade

cuada para luchar con buen éxtti

frente a las defensas europeas.
—

'
—:.__^ : _ ^— u..^^ __.

Moreno, Meléndez, Soto, Sánchez y

Musso formaron la delantera de Chi

le, Hizo esta alineación más fútbol y

creó problemas a la defensa de Bélgica.

pelota alta con vista a su propio arco y

si están marcados o la posición es di

fícil la bajan hacia un compañero con

tal de no perder el control. El cabezazo

de medio campo que llevó Robledo, el

53. Pero Astorga es despierto y por el

resto del match no pierde una posibili
dad de apoyar. Todos los rechazos con

la mano. A üyzaguirre, a Rodríguez, a Navarro o a Leonel.

Cada saque un avance propio. Como debe ser. 32 minutos y

se filtra Soto. Tira *de izquierda y contiene Seghers. A los

39, segunda intervención de Astorga de cierto peligro. Los

insiders belgas cambian de puesto y los volantes chilenos

también. Hay ratos en que Rodríguez está a la derecha y

Luco a la izquierda. Momentos en que Luco parece el 6 y
■'

Rodríguez el 4. Y el asunto marcha bien... Bastante bien. Co

mo para pensarlo. Así hasta el descanso. Siempre con Me

léndez de primer actor, y Musso por sobre lo previsto. En

cambio, han bajado Moreno y Leonel. Soto, como siempre.
Se retiran los cuadros y la rechifla es sonora. No hay con

formidad con el desempeño local. Como en Alemania. Co

mo en Suiza. Pero, al final, ganaron. Habrá que esperar.
En el vestuario la visión es alentadora. No hay cansan

cio. No se advierten esos rostros congestionados de otros

descansos. No hay agobio. Leonel está entero, Meléndez tam

bién. Todos tranquilos. Pensando en que
se podía llevar un gol. Un gol que pare
ce salir al reanudarse la lucha, después
de 17 minutos de descanso. ¿Que ha

pasado? ¿Estamos en Sudamérica? ¿O
es qué los belgas son de otro continen

te? Lo cierto es que Chile vuelve pri
mero a la cancha que el rival, habitua

do a la pausa en pildoras. Juan Soto

porfía una pelota con el back centro y

se la lleva. Entra al área, pero no al

canza a rematar. Lo traban legítima
mente. Córner. El arbitro es decidida

mente bueno. Muy serio y muy preciso.
Meléndez hace luego otra de las suyas.
Pica la pelota por encima de Hanon

— 18 —



¡TRANSFORMO AL CUADRO, QUE, CUIDANDO LA PELOTA,

*DEL CAMPO.

en una suerte de "Massé" billaristico.
Lo ovacionan. Acto seguido, es Musso
el que dispara con violencia. Apenas
desviado. Se ve venir el gol en ej arco

belga. Pero, sale en el chileno... Una lección de eficacia

tanto en la construcción de la jugada como en el finiquito.
Queda eso sí un consuelo. Esta vez no ha sido un yerro

nuestro, no ha sido un obsequio. Pase largo de Lippens al

wing derecho. Centro sobre la marcha de Piters, y Boleo en

el otro costado, de Vanden Berg, uoícado a la sazón como

puntero. De wing a wing. Un tiro seco, alto y fuerte. Con

la pierna derecha. Astorga nada pudo hacer. Y Chile ya
está en desventaja, pese a que ha ganado todos los aplau
sos y a que Bélgica no ha podido Jugar. Vienen entonces los

mejores momentos belgas. Van 6 minutos, y hasta los 16,
es Astorga el que debe permanecer alerta, aunque sin gran
des intervenciones. Pero se ve seguro, tranquilo, con pa
chorra. Corta muy bien un centro y parece volver la calma

al once rojo. No hay tal. Son diez o doce minutos de im

precisión, de descontrol, de desconcierto. Se pierde la pelo
ta en el medio campo, falla Moreno en sus dribblings, Leo
nel Sánchez se ve muy apagado, y solo Meléndez grita y

conduce con mucha personalidad.
Siempre es necesario un veterano que imponga su voz

y sus charreteras. Un hombre que pueda rectilicar, mandar
y retar. Bélgica ha mejorado y hasta pensamos en nuevas

conquistas. Pero, es nada más que un pequeño lapso. Un

simple pasaje de nerviosismo por una desventaja que tocó a

fondo. Y pronto el ritmo se aquieta como antes. De nuevo

se juega como Chile quiere, aunque con una diferencia.
Faltan 25 minutos y hay orden de apurar. De evitar lo in

necesario. De arriesgar más. Felizmente las energías no fal

tan. Y por primera vez en la gira, Chile cumple el tramo

postrero sin claudicaciones ni desmayos. Entra Tobar por
Soto. Único cambio, ya que se acordó asi. Una sustitución

en cualquier momento del match, exceptuando el arquero.

Pálido, desencajado, Tobar no enchufa todavía. Que lásti-
. ma. Con lo bien que entrena. En las prácticas, es lejos el

^ejor. Vaya en su descargo, aue siempre entra así. A la

desesperada. A jugar pequeños saldos, cuando la barca se

bambolea. Es difícil responder en tales condiciones. Pero, se

mueve briosamente. Y a los 25, casi consigue el empate con

certero cabezazo. Poco antes, Musso tuvo esplendida opor
tunidad al empalmar un centro largo de Meléndez que des

colocó a la defensa y lo encontró libre de custodia en el otro

costado. LA MISMA JUGADA DEL GOL BELGA. Con la

diferencia fundamental del remate. Vanden Berg fusiló a

Astorga sin que la pelota llegara al césped. Müsso también

intentó un boleo con la zurda, pero no agarró bien la pelota
y el tiro careció de potencia y dirección. No puede hablar

se, en suma, de mala suerte. Bajan cada vez más los insi

ders belgas y los medios se ven macizos y completos. Muy
buenos los dos. Y limpios. Tanto Lippens como Hanon, son

hombres de espléndida ubicación, muy sincronizados en su

labor y bastante justos en la entrega. Altos, recios, firmes.

Lo mismo Willems, el back centro. Otra vez tira Musso y

Seghers contiene a duras penas. Ohile está encima, pero

los minutos corren y el empate no sale. Pensamos ya en el

comentario. Otra vez se va a perder un partido tontamen

te. Sin merecerlo. El silencio del público y sus reprobacio

nes para el cuadro belga constituyen la mejor acta de fe.

La defensa chilena no ha dejado maniobrar a los forwards

blancos, y ahora las silbatinas son ruidosas. A los europeos

más que el resultado les interesa jugar bien. Todo lo con

trario de nosotros. Vivimos del resultado. Navarro ha ma

niatado al famoso Piters, Luco y Sánchez no han acusado

mayores fallas, Rodríguez se ha pegado a Vanden Berg y

Eyzaguirre confirma que es un defensa para un rato largo.
De gran futuro. No cede un centímetro al empeñoso Jadot.

Leonel fracasa en algunas pases. Que lástima. Un jugador
tan importante, incurre en yerros incomprensibles. Por fin,

Moreno elude gente por la derecha y hace un centro hacia

atrás, que Willems intercepta magistralmente. El zaguero

europeo corta y apoya. Luco y Rodríguez acompañan a los

forwards. Se acercan continuamente al área. Están encima.

También Eyzaguirre se adelanta. ¿Es posible que se vaya a

perder este partido? Parece mentira. Astorga ha tenido cua

tro intervenciones serias en todo el encuentro. La pelota ha

estado setenta minutos en poder nuestro. Cuarenta minutos

y el empate no sale. Una fina llovizna acrecienta el drama.

Hace un frío horroroso. Vaya tarde. Como para recordarla.

Viene un centro alto. Salta Seghers y controla. Luco y Ro

dríguez combinan en campo belga. Uno de ellos da a Me

léndez. Pase largo hacia la izquierda donde está Leonel.

Buen cambio de Juego. Entra Sánchez a toda marcha. Elu

de a Dlrick. Amaga con la derecha y entra al área. Tiene

un claro. Puede ser el empate. Tira con toda su alma. Fuer

te y abajo. Se arrola Seghers y parece que ataja. No. El

shot ha sido fuerte" y la contención es parcial. Cae he

cho un ovillo, pero la pelota se le escapa unos centíme

tros. Entra Musso y se ia arrebata. Todo en un segundo.

GOOOOOLLLL... GOOOLLLL... OOOOOLLLL... Todos

gritan. Los jugadores, los suplentes, el público ... Si, el pú-

Los capitanes, Willems, de Bélgica, y

Rodríguez, de Chile, en el saludo de

rigor, con el referee francés Devillers,
uno de los mejores encontrados en la

la gira.

Mico que ha teni

do una reacción

parecida al nues

tro. Descontento

con su cuadro,
alienta a Chile en

el último cuarto

de hora. Algo in

sólito. Espíritu de

justicia? Un grito
corto y extraño:

CHffLI... CHILI...

. Musso ha conse

guido el empate y

el abrazo se transforma en un nudo de casacas rojas. Va

mos, vamos, que faltan tres minutos. Todavía se puede ga
nar. Se debe ganar, ésa es la verdad. Pero no hay tiempo.
Bélgica acepta la paridad sin problemas. Varios laterales

restan emoción al epilogo. Ultimo minuto y centro de Mus-

so por la izquierda. Entran cuatro rojos como una tromba.

Rechaza Raskin de paloma. Muy bien. Que lindo despeje.
Enérgico. Espectacular. Salvador. Suena el silbato y los bel

gas se marchan rápidamente. Sólo se despiden de los nues

tros. No dan los mirras. La silbatina es espantosa. Chile

queda solo en la cancha y se forma marcialmente en el me

dio campo. Saluda, y se va. La ovación es calida, generosa,
viva. Manos de niños y mujeres saludan a los nuestros al

pasar rumbo al vestuario. El nombre de Chile se escucha

en todos los labios. Los cronistas invaden el vestuario. Los

jugadores están felices. Hay abrazos, risas, alegría. Por fin
un rayito de sol. Colegas belgas nos preguntan cómo pudo
perder Chile seis a cero con Francia. Les parece imposible.
Nosotros les preguntamos como pudo ganarle Bélgica a

Francia. También nos parece imposible. Es el destino del

fútbol nuestro. Sus mejores cometidos suelen producirse
cuando nada se espera de sus hombres. Cuando juegan sin

mayor responsabilidad. Como ahora. Bélgica ganó el año

pasado a Alemania y venía de superar a Francia y Suiza.

La lógica no podía ser más clara. Sin embargo, Chile fue

más cuadro a lo largo de las
ASI vio nuestro Enviad» Espe

cial a lot jugadoras chileno» fron

te a Bélgica:

ASTORGA: No tuvo mucho tra

bólo, pero cuando Intervino lo

hizo con seguridad y desparpajo.
Buen debut. 6.

EYZAGUIRRE: Uno de los hom

bres en quien puedo confiarse pa

ra el futuro. Tiene agallas. 6.

SÁNCHEZ: Bien. Sin fallas. 6.

NAVARRO: Muy bien. Repitió
■u match de Alemania. Anulo a

Piters. ÓVa.

LUCO: Muy bueno su primer
tiempo. Después incurría on al

gunas flaquezas. En general, bas
tante bien. 5.

RODRÍGUEZ: Mejor oue en los

partidos anteriores. Defendió mu

cho. 5.

MORENO:" Bajo notoriamente,
aunque sin fracasar. Bien on la
iniciación de los avances. 4.

MELÉNDEZ: El mejor delantero
y figura descollante de Chile. Se

¡vgó o ,u ritmo y so lució. Ade

más, jugó con enorme voluntad.
Hizo cosas muy bonitas. ¿V-l.

SOTO: Provocó fo|.

tas y corners con su

característico hobi-

lual. Sin ayuda on el

orea. 4.

SÁNCHEZ: Inferior a

sus cotejos anterio

res. 4.

MUSSO: Muy atina

da su inclusión. Tuvo

algunos errores, pero

en general respondió
bien y tuvo ol mórito

de hacer el gol. 5.

dos etapas, impuso el pa
drón que se propuso y obli

gó a los críticos a decir que
de los tres elencos que en

frentaron a Bélgica éste

año, el nuestro fue largo el

mejor. ENTIÉNDASE

BIEN. SEGÚN LOS CRÍ

TICOS BELGAS, OHILE

JUGO MEJOR FUTBOL

QUE FRANCIA Y SUIZA.

Asi se explica esa despedi
da tan cariñosa y la acogi
da cordial en todo momen

to. Es el gran saldo de esta

gira. Al margen de los re

sultados, Chile se está dan
do a conocer.- Por primera
vez, flameó la bandera chi
lena en el hermoso campo
de Heysel. Por primera vez,
nos conocieron de cerca.

Por primera vez tuvieron

que preocuparse de un rin
cón que parece esconderse
en el horizonte geográfico.
Y ese milagro se debe, ex

clusivamente, al fútbol.

El autor del gol chileno —

Braulio Musso— charla

animada y regocijadamen
te con el doctor Losada.

Participa también, muy

alegre, Meléndez.
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De lo que fue la Exposición Universal de 2954 sólo queda en pie
el Atómium, símbolo de la Feria. Frente a él posa la delegación en

pleno.

(BRUSELAS). Todos estamos propensos a cualquier
equivocación. Las impresiones engañosas suelen ser co

rrientes y comunes. De Suiza a Bélgica viajamos en dos

etapas. Una muy breve de Basilea a Zurich. El viaje más

corto que hemos hecho en avión: 22 minutos. Se voló muy

bajo. Con toda la vista de la campiña suiza a nuestro al

cance. Luego, hora y media de Zurich a Bruselas. Vamos

en un bimotor rápido y potente. Hasta ahora han resulta

do los más nobles. No se mueven y poseen la velocidad de

cualquier cuadrimotor. Son los famosos "Convair" para

cuarenta personas. Excelentes. Y cosa curiosa. Otra vez

cruzamos Europa sobre tierras ya conocidas. El itinerario

futbolístico y las fechas impuestos por los anfitriones ha

obligado a un plan de viaje sumamente extraño. En Stutt

gart se estaba a doscientos cincuenta kilómetros de Basi

lea, pero acto seguido se voló nada menos que a Dublin. De

Dublin a Basilea pasando por París. De Basilea a Bruse

las, que está bastante cerca de París. Y después a Milán,

que está al lado de Suiza...

Pero ¿dónde está la equivocación del comienzo? No

se trata como pudiera creerse de una frase inconexa. Se

llegó a Bruselas a las cuatro de la tarde y el panorama

resultó desolador. Nadie. No había nadie esperando a la

delegación. Contraste con las bienvenidas anteriores en las

que hubo hasta flores y besos. Se había perdido con Suiza

y los jugadores sintieron el impacto. ¡Ya no nos coti

zan I... | Se acabaron las atenciones I.. . Ahora viene lo

bravo... Por si fuese poco, unas nubes muy negras des

cargaron en ese instante una lluvia torrencial. ¡Qué pa

norama I... NI dirigentes, ni ómnibus, ni nada. Todos en

la aduana con el arsenal de maletas y bultos propios de

una representación deportiva que lleva un mes viajando.

¿Qué había pasado?
Los belgas nos esperaban a las seis. Es la hora de lle

gada durante casi todo el año. El l.« de abril la Compa
ñía cambió el horario y de ahí el equívoco. De modo que

al producirse el primer contacto telefónico, el diálogo con

el doctor Losada fue pintoresco.
—¿Quién habla? ¿Los chilenos? No puede ser. Ustedes

ll€£f£in £L lfLS SGÍS .

—Es posible que lleguemos a las seis, pero ocurre que

desde las cuatro estamos en el aeropuerto...
Todo se arregló en veinte minutos y lo que parecía

presagio de una estada inhóspita se transformó a la pri
mera ojeada en sensación opuesta. Bruselas es una ciudad

hermosa. Un pequeño París. En cultura, en costumbres, en

iluminación, en todo. Comercio, vida nocturna, cafés en

las aceras y un millón de habitantes que parecen más por

las proyecciones humanas y urbanísticas de una capital
encantadora.

AHÍ ESTA por ejemplo la Plaza Mayor o La Grand'

Place. La joya de Bruselas. Con el Ayuntamiento, La Casa

del Rey, la Mansión de los Duques de Brabante y una se

rie de recovecos que transforman sus ochavos en algo sin

gularísimo. Una plaza prácticamente cerrada que tan pron

to recibe a los comerciantes que llegan al alba como a los

floristas que confirman. que Bruselas es ui) jardín. Torres,
edificios y monumentos son Iluminados al atardecer y la

visión es imponente.
M'áá allá el Palacio de Justicia, resistido por los propios

belgas en virtud de sus dimensiones monumentales. Se le

consideró un "elefante blanco". Hoy es el mayor coloso de

piedra construido en el siglo XIX. Ocupa una superficie
de dos hectáreas, con 27 grandes salas de audiencia y 245

dependencias más pequeñas. Y una torre de 97 metros. Ló

gicamente, los belgas ahora se enorgullecen de lo que re

sistieron en su construcción. Arte, historia, tradición. Bru

selas no escapa a la característica de Europa y a cada pa

so nos ofrece la prolijidad de su pueblo a través de

encajes, tapices, lozas y retablos. Levantada sobre

varias colinas, las sorpresas se suceden y la mezcla

de lo antiguo con lo moderno acentúa la impresión

inquietante de una ciudad que no suponíamos tan

bella y tan acogedora. Un pequeño París, con toda

la evocación de un pasado heroico y un presente que

sonríe. Bélgica ha sido eterno campo de batalla, pero
la destrucción material en nada arredró su espíri
tu ni su temple. Hemos ido a misa en Domingo de

Ramos y una banda militar ejecutó el Himno Belga
mientras un haz de banderas inclinadas cubrían el

atrio mayor. Se estremeció el templo y hubiésemos

querido llorar con esos ancianos que sostenían sus

estahdartes con unción admirable. Veteranos de una

y dos guerras que dieron gracia* a Dios por vivir en paz. . .

Quienes les vimos de cerca, no olvidaremos Jamás esa misa,
esos rostros y ese himno.

AHORA EL FÚTBOL

POR LA TARDE fuimos al fútbol. Un partido trascen
dente. Liers y Anderletch frente a frente. Llers —

que repre
senta a dicha región— va cuatro puntos adelante. Pero

juegan en Bruselas y Anderletch puede quedar a dos. Y
así quedan al ganar con facilidad insospechada, 4 a 1.

Un estadio, ni grande ni pequeño, que se rebasó con 35

mil almas. Como todos los reductos que hemos visto, la
mitad del público, de pie. La cancha, una mesa de billar.
Ha llovido algo, pero el drenaje es estupendo. Antiguamen
te, Anderletch era una villa histórica, de la cual se con

servan algunas casas en calidad de museos. Ahí vivió Eras-

mo y la casa del gran humanista ha pasado a ser una

suerte de santuario de las letras y la enseñanza. Ahora

la vieja villa es un sector moderno de la ciudad y el bus

Irrumpe por la puerta principal del estadio con la celeri

dad de una época avasallante.

Hermoso partido. De lo mejor que hemos visto en can

chas europeas. No en vano son los punteros. Buen fútbol.

Sin la vigorosidad ni la rapidez de los alemanes ni la vehe

mencia casi salvaje de los irlandeses, pero con mucha de la

finura y armonía de los franceses. Esa fue la tónica que
dio al menos el vencedor. Liers se vio más rudo, más ás

pero, menos pulido. Y como todos los visitantes europeos
salló a defenderse. Ocho atrás y tres adelante. Y a ratos

dos. No pensábamos ver algo tan bueno en Bélgica. De lo

que se deduce que los críticos tienen razón cuando aducen

que la mayoría de los grupos eliminatorios para el 62 cons

tituyen una lotería. Es cierto. Todos son bravos, especial
mente en casa. De modo que ahora comprendimos perfec
tamente por qué los belgas le ganaron 1 a 0 a los fran

ceses. Juegan bien.

Vimos un back centro en el cuadro local que nos hizo

recordar repetidamente a Isaac Fernández. Muy parecido.
Elegante, técnico, fornido. No perdió una pelota en toda la

tarde. Salió con ella dribleando y siempre la entregó a un

compañero. Notable. Tan alto como el ex "Mariscal" de la

Unión, pero más

rápido. Vimos

también un trío

central que sirvió

para confirmar

que los europeos

también saben ha

cer cosas innece

sarias, con la di

ferencia que recu

rren a ellas cuan

do van ganando,
cuando es aconse-

Un recibimi ento

frió en Bruselas,

por error de hora

rio. Se esperaba a

los chilenos a las

seis de la tarde y

llegaron a las cua
tro. La delegación
en pleno está en

la Aduana, al pa
recer desanimada

por aquella . cir

cunstancia.
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-BRUSELAS, UN PEQUEÑO PARÍS -"AMULETOS" Y "FULMINES".

-LO QUE PUEDE UN EMPATE. . . -200 DOLARES DE IRLANDA. .

-ANTICIPO DEL FUTBOL BELGA -EL SOL Y LA ALEGRÍA DE IT/

-"CHICHES"..., CUANDO SE VA -SENSACIÓN DE IRNOS ACERC

GANANDO DO

(Notas de Julio Martínez, Jumar, Enviado Especial de ESTADIO. Fotos de

Eugenio García.)

jable parar el juego, cuando no importa que el reloj avan
ce. Toques de pelota, pases precisos y... los infaltables dis

paros desde cualquier distancia. En todas partes la misma
bondad. ¡Qué bien rematan! Sin titubeos, sin vacilaciones,
en el segundo preciso. El mal eterno del fútbol chileno.
El Insider Jurion —que actuara contra Chile— hizo un gol
espléndido con tiro similar a los de Leonel Sánchez. -Seco.
Potente. Pero con la diferencia fundamental que la pelota
hizo la curva justa para clavarse en la red.

DÉ IRLANDA llega un sobre certificado. ¿Qué pa
sa? Viene un documento por 200 dólares. Es un excedente

de la recaudación de Dublin que corresponde a Chile . . .

A su debida oportunidad se ajustaron las cuentas y todo

quedó liquidado al partir. Nuevas cifras revelaron la exis

tencia de 200 dólares que no les pertenecen y los irlan

deses los enviaron de inmediato a Bruselas. La cantidad

no es determinante ni soluciona grandes problemas, pero
revela Justamente el sentido de honestidad de los europeos
y la forma en que esta gente de cultura milenaria estila

sus actividades y sus cosas.

Nos llegan diarios de Chile. Y es increíble cómo las

Informaciones cablegráfícas confunden nombres y tergi
versan situaciones. Con Raúl Sánchez, Navarro y Luco se

arman un lío por el asunto de la numeración. Aqui el back
centro es el 5. Y los medios de apoyo 4 y 6. Nosotros ve

nimos con 2, 3, 4 para los tres de atrás y 5 y 6 para los

volantes. Otra cosa. ¿Ds dónde salió esa noticia de la lesión

de Fouilloux en París? ¿De qué escalera hablan? El insider

de la U1C no ha sufrido ningún incidente. NO JUGO POR

QUE NO FUE INCLUIDO. Jamás ha tenido dolencia de

ninguna índole. Todo esto confirma la necesidad de que en

estas delegaciones venga el mayor número de periodistas
posible. Única manera de informar con certeza. Lamenta

blemente el deporte nuestro todavía no concede a tan tras

cendente misión, su verdadero valor. El periodista es tan ne

cesario como el dirigente, el médico y el entrenador. Los

lectores de "ESTADIO" pueden Juzgar nuestras impresiones
a su arbitrio, pero de una cosa deben estar seguros. Cuan

to hemos escrito desde Europa corresponde a la verdad. No

solo conocemos sobradamente a los nuestros. También iden

tificamos a los europeos en una visita previa a los vestua

rios, para evitar justamente confusiones y malentendidos

lamentables.

"ESTADIO" llegó a la casa del Encargado de Negocios
de Chile en Bélgica. Una invitación cordialísima del señor

Alfonso Somavia y su esposa. El hecho no tendría mayor

resonancia si al sentarnos a la mesa no hubiésemos encon

trado la incomparable sorpresa de una buena cazuela de

ave ... La señora Julia de Somavia nos regaló con ese pla
to tan nuestro, una de las delicias caseras que añorábamos

y que todo ohileno sabe apreciar debidamente. A la distan

cia, un obsequio incomparable.

DESDE MILÁN

(MILÁN).— Se

salió de Bruselas

con otro ánimo.

¡Lo que puede un

empate!... Ahora

sí que pudimos
apreciar las pro

yecciones del ae

ropuerto. Es her

mosísimo. De lo

mejor que hemos

visto. Y conste que

por aterrizajes no

nos hemos queda
do. La delegación
sube ya a los avio

nes con una fami

liaridad ciudada

na. Como el pea
tón que toma un

taxi, porque tiene

prisa o gusta de lo

cómodo. Lo cierto

es, que entre la

llegada a Bruselas

PilFirffíl

pfaff*l!^íw

tM, „.». «i-si íiá' ¡

La Gran Platz es

uno de los recin-,

tos más típicos de

Bruselas y de los

que más atraen al

turista. Para re

cuerdo de su per
manencia en ella

posan Astorga,

Eugenio García,
Torres, Nava r ro,

Eyzaguirre y Co

loma.

y el último salu

do hubo una di

ferencia aprecia-
ble. Y en eso in

fluyeron dos as

pectos de diver

so orden. Uno, que
la capital de Bél

gica es realmente

atractiva. Una pe

queña joya ex

puesta a través de

la historia a los cañones de Alemania y Francia. Un pequeño
vergel, con gente dichosa de su tradición y su sino. El otro,

que el partido no se perdió. Y eso basta.

•ES UN DETALLE que se recuerda en el avión. Son dos

horas a Milán y sobra tiempo para llegar a la conclusión

de que los belgas fueron serios y amables con nosotros. Al me

nos, hemos sentido alegría al saber que la Princesa Paola

(Continúa en la pág. 24)
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EN BANGKOK, capital de la lejana Thai-

la
-

NUEVO CAMPEÓN

landia (ex Siam) , el argentino Pascual
Pérez perdió la corona mundial de los pesos
moscas. Ha sido la noticia destacada de la

última semana del deporte en el mundo en

tero. Ya nos referiremos con mayor abun

dancia de detalles a este acontecimiento, en
nuestra próxima edición. Consignemos por
ahora el hecho y la manera como se pro

dujo. ,_

Pone Kingpetch,
campeón de su

país y del conti

nente asiático, lo

gró una decisión dividida luego de 15 asaltos

que se destacaron por la ofensiva constante

Dero infructuosa del campeón, inconsistente
ésta vez, lo que se atribuye a una deficiente

preparación. Diez años más joven, mucho

más alto y con un alcance de brazos tam- ;

bien mucho mayor, el desafiante logró con-
-—

:i

trolar la ofensiva insistente pero descontrolada de Pas

cualito. Los jueces votaron de la siguiente manera: el re

feree (el argentino Lorenzo Torrealba) dio ganador al

campeón por 145 a 143 puntos. Nat Fleisher, Director de

la Revista The Ring, que fue uno de los jurados, acordó 146

puntos al thailandés por 140 de Pérez y el otro jurado, Wong
Hiralika, de Thailandia, dio también ganador a su compa

triota por un punto de diferencia: 148-147.

Las tarjetas confirman que fue una lucha estrecha,

cuyo resultado, quizá, habría favorecido, aunque sólo fuese

"por el beneficio de la duda", al campeón, en caso de dis

putarse el combate en país neutral. El hecho -es que el

título de los moscas mundiales ha cambiado de dueño, al

menos transitoriamente. Desde hacía tiempo los técnicos

estaban pronosticando la caída de Pascual Pérez, que des

de que se ciñó la corona en Tokio en 1954, sólo había perdido una pelea, en

la que no estaba en juego el título. La del sábado en Bangkok, es la segunda
derrota que tiene el argentino en toda su campaña profesional y ha dicho que

se vengará, recuperando la corona, cuando enfrente nuevamente a Kingpetch
de aquí a 90 días, posiblemente en Los Angeles.

ENde

el circuito

del Parque de

Playa Ancha se

disputó el domin

go en la tarde la

prueba interna

cional de motoci

clismo, denomi

nada las "Cien

Millas". Vencedor

de la prueba re

sultó el argentino
Benedicto Calda-

relia, quien, con

pericia y habili

dad, no se dejó
superar en ningún
tramo de la ca

rrera1, la que co

mandó práctica
mente desde su

iniciación, c u m-

pliendo el reco

rrido de 108 vuel

tas en 1 hora 39

minutos 48 segun

dos. El chileno

Pablo Gamberini,
con una vuelta

menos, ocupó la

segunda clasifica

ción, al imponer
se al nacional Al

fredo López y al

argentino Juan

Salatino-*, quienes

CIEN MILLAS INTERNACIONALES

ocuparon el tercer y cuarto lugar res

pectivamente. Gamberini demoró en

las 107 vueltas cumplidas 1 hora 30

minutos 29 segundos 1(10.
19 fueron los participantes que die

ron realce a esta competencia, que lo

gró movilizar la atención de los porte
ños y llevó numeroso público al circui

to. La disputa de este año de las "Cien

Millas" servirá co

mo una de las

pruebas bases pa
ra decidir el Cam

peonato Sudame

ricano en esta es

pecialidad, que
reunió el domin

go a pilotos de

Argentina, Perú,
Venezuela, Uru

guay y Chile.

Fallas mecánicas conspiraron para

que la actuación de los corredores ex

tranjeros no fuera más lucida, espe

cialmente en el caso de Luis Gómez,

quien las primeras tres vueltas dio a

entender que como piloto era hueso

duro de roer. Otro que debió lamentar

estas fallas, pero que terminó por co

locarse entre los primeros 7 en la me

ta, fue el argentino Juan Salatino.

Los lugares correspondientes a las

5.*, 6.* y 7.a clasificación fueron ocu

pados por los chilenos Andrés Didier,

Jorge Muñoz y Fernando Plaza. El pun,.

taje que correspondió a los 4 primeros
clasificados fue el siguiente: Caldarel-
la, 8 puntos; Gamberini, 7; López, 6;
Salatino. 5, y Didier, 4 puntos.

TENIS PROFESIONAL AL
ganar por se

gunda vez conse

cutiva el Campeona
to de Chile en la categoría profesionales del tenis, Carlos Aya-
la se hizo acreedor en definitiva al trofeo "Marcelo Taverne".

En forma relativamente fácil el campeón llegó a las finales

luego de derrotar a Bernardo González 6|1 y 6|1 y a Her

nán Guzmán 6|1 y 6|3. El otro finalista, Carlos Sanhueza,
tuvo dificultades mayores. Necesitó tres

sets para imponerse en la primera eta

pa en este torneo de tres días realiza

do en el Country Club al joven Ama

dor Pino 4|6, 6|0 y 6|8. Cómodamente

dispuso de Sergio Araya 6|1 y 6¡1, pe
ro se vio obligado a desplegar inusi

tada actividad cuando en las semifi

nales enfrentó a Ricardo Lucero. Un

calambre imposibilitó a este último a

proseguir la lucha cuando dominaba

en el score. Esta situación fortuita lle

vó a Sanhueza al triunfo por 5¡7, 4|6,
6[4 y W.O. La confrontación decisiva

entre Ayala y Sanhueza se resolvió en favor del campeón del

año pasado en forma holgada y relativamente cómoda: 6j0,
6]1 y 6|3. Tanto los profesionales venidos expresamente de

provincias o del extranjero, donde cumplen sus deberes, como
los de la capital, con excepción . del campeón, mostraron un

estado físico insuficiente. Explicable porque su oficio de en

trenadores de jugadores de poca consistencia termina por
"acomodarlos" en un juego parsimonioso *de fondo, donde la

imaginación o la acción vivaz para resolver una pelota queda
postergada. El afán de lucha se margina a las reservas físi

cas, que son escasas. Por eso el único encuentro que tuvo un

cariz diferente, donde los hombres se prodigaron en el fondo

y en la red, no llegó a su término. El calambre que determinó

ia salida de Lucero mostró la falta de preparación física de

éste e influyó para minar las reservas de Sanhueza, que llegó
prácticamente exhausto a la final con Ayala.

El campeón de singles hizo suya también, en compañía de

Lucero, la competencia de dobles al dominar en tres sets a

Guzmán-Sanhueza en 70 minutos de juego: 6|3, 6|3 y 6|4. Aqui
fue dable ver un partido de más movimiento, donde menu

dearon los drives potentes. los remaches y algunas voleas es

pectaculares.

TRES DÍAS CICLÍSTICOS "LEGNANO"

PRIMERA
ETAÍPA.— Santtago-Curicó (190 Km.) : l."

ISAÍAS MACAYA, Cic, 5 hrs. 38'72". 33.641 KPH. 2.»

Enrique Alvarado, Talca. 3.' Orlando Guzmán, Coló Co

ló. 4.? Juan Viera, Quinta Normal, igual tiempo que el

ganador. 5.' Mario Ritucci, Mademsa, 5 horas 39'30".

6.° José Letelier, Rancagua. 7.° Luis Sepúlveda, .
Talca.

8.» Guillermo Vargas, Cíe. 9.' Juan Pérez, Cic.

SEGUNDA ETAPA.— Curicó-Talca-Curicó (134

Km.) : l.' IjUIS OAiLVO, Unión Española, 3 horas 57'54"

33,975 KPH. 2.? Augusto Silva, Quinta Normal. 3.° Juan

Pérez, Cic. 4.° Eduardo Carrasco, Mademsa, y más atrás,

con el mismo tiempo del ganador, Luis Sepúlveda, Gui

llermo Vargas, José Letelier, Mario Ritucci, Orlando

Guzmán, Isaías Macaya, Horacio Giménez y Manuel

Guzmán.

TERCERA ETAPA.— Curicó-Teno (20 Km. contra

reloj) : 1.? ISAÍAS MACAYA, Cic, 26'42". 44,974 KPH. 2.°

Augusto Silva, 27'20". 3.? Juan Pérez, 2T30". 4.-? José

Ramírez, 27'33". 5." Luis Sepúlveda, 27'39". 6." Manuel

Guzmán, 27'51". 7.« José Letelier, 28'19". 8.° Orlando

Guzmán, 28'26". 9." Horacio Giménez, 28'37". 10.' Enri

que Alvarado, 28'40".

CUARTA ETAPA.— Teno-Santiago (174 Km.) : 1>
JOSÉ RAMÍREZ, Cic, 4 horas 35'24". 37,690 KPH. 2.«

Raúl Plaza, Q. Normal, 4 horas 37'53". 3.° Luis Calvo,
U. Española, 4 horas 41'35". 4.? Isaías Macaya, Cic. 5."

Augusto Silva, Q. Normal.

CLASIFICACIÓN GENERAL.— (518 Km.) : 1.»

ISAÍAS MACAYA, Cic, 14 horas 44'22". 34,962 KPH. 2.'

Juan Pérez, Cic, 14 horas 46'27". 3.° Orlando Guzmán,
Coló Coló, 14 horas 46'46". 4.° Luis Sepúlveda, Talca, 14

horas 46'56". 5.° José Letelier, Rancagua, 14 horas 47'36".

6.? Guillermo Vargas, Cic, 14 horas 48'11". 7." Mario Ri

tucci, Mademsa, 14 horas 48'45". 8.° Enrique Alvarado,
Talca, 14 horas 49'34". 9.» Juan Viera, Quinta Normal,
14 horas 51'08". 10.° Augusto Silva, Quinta Normal, 14

horas 52'51". 11.? José Ramírez, Cic, 14 horas 63'45". 12."

Manuel Guzmán, Cíe. 13.° Luís CaJvo, Unión Española.
14.? Manuel Castillo, Curicó. 15.° Julio Ponce, Ferrobád
minton.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS.— 1.' Cic (1.° Ma

caya, 2." Juan Pérez, 6.? Guillermo Vargas), 44 horas

51'12".

'
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POR LOS CAMPOS

MEDIANTE
la aplicación del gol-average,

Barcelona se tituló campeón del torneo

de la >Liga Española. Compartió la tabla de

puntos con Real Madrid, pero en el recuen

to de goles a favor y en contra, los barce

loneses salieron favorecidos. Su mejor de

fensa fue decisiva, ya que sólo fue batida
28 veces; en cambio, la de los madrileños,
en 36 ocasiones.

El recuento se

ñaló para Barce

lona un gol-
average de 3.07 y para el Real de 2.56. El

flamante campeón convirtió durante el tor

neo 86 goles y su adversario al título una

cifra ligeramente superior: 92.

Definido ya el torneo en España, faltando
7 fechas para su término en Italia, Juventus
aumentó mediante su victoria ante Ñapóles
(4-2) su ventaja a 4 puntos, ya que Floren

tina y Milán, sus más tenaces perseguidores, empataron a

uno en el match que libraron entre ellos. Mientras tanto,
en Inglaterra, Burnley, que tenía 2 partidos pendientes, al

ganarlos, emparejó posiciones con Tottenham Hotspur y

Wolverhampton, que perdieron sus encuentros de fines de

semana. Burnley, que corría por los palos, está ahora en

condiciones de obtener el título, que hace sólo ocho días

parecía destinado al "Wolverhampton o al Hotspur. Con 49

puntos a su haber, estos tres conjuntos librarán en las

DEL FUTBOL

tres semanas que vienen una lucha cerrada por el cetro que

favorece en parte a Burnley, equipo que al finalizar la

temporada representará a Inglaterra en el torneo inter-

macional que se efectuará en Nueva York con la partici

pación de once teams extranjeros. El hecho de que Hotspur

v Wolverhampton tengan que jugar entre sí tiende a abrir

le el camino al hasta ayer rezagado y hoy nuevo puntero.
Al mismo tiempo existe revuelo en Europa por los pró-

,
ximos encuentros que se librarán por

la Copa Europa. Por un lado, lo ha

cen Real Madrid con Barcelona en

1
partidos de ida y vuelta, y por otro,

el campeón de Alemania, Entraieh Frankfurt, y el de Esco

cia, Glasgow Rangers. También la Copa de las Naciones

entra ya a una fase decisiva. Francia es hasta el mo

mento el único semifinalista conocido al imponerse a Aus

tria (5 a 2 y 4 a 2) . OLos próximos finalistas saldrán de los

encuentros que jueguen las selecciones de ESpaña-Rusia,

Yugoslavia-Portugal y Checoslovaquia-Rumania. El primer
encuentro entre rusos y españoles se jugará en Madrid el

29 de mayo, y el segundo el 9 de junio en Moscú.

Entre las notas extraordinarias que siempre nos ofrece

el fútbol, debemos consignar la revonación de contrato re-

cientemente firmada por el astro Pelé, del equipo Santos de

Brasil. Por tres años de actuación el celebrado delantero

recibirá un flamante automóvil, una casa y más o menos

30 millones de nuestra moneda. Sumadas una cosa con

otra, Pelé percibirá mensualmente algo así como un millón

500 mil pesos

APERITIVO PARA EL INTERNACIONAL II

ESTARAN
Argentina, Uruguay, Pe

rú y Chile. Sólo faltará Brasil

para que sea todo un Sudamericano

el certamen internacional de atletis

mo juvenil que está programado para

fines de mes en el Estadio Nacional.

Se está, pues, en pleno período pre

paratorio, y el Nacional de Valparaíso,
de la semana pasada, dio una pauta
del plantel de que se dispondrá. Hay

expectativas de un buen desempeño.
El sábado y domingo se desarrollaron

otras pruebas, que si no se reflejaron

mejor fue por falta de pista adecuada,

ya que todavía no se puede usar la

del Estadio Nacional.

Iván Moreno reapareció en triple y

anotó una marca sobresaliente, 13 me

tros 60. También formó en un cuar

teto de posta rápida, que es el más

probable -chileno en el Internacional.

Completaron Rafael Valdés, de San

tiago; Juan Byers, de Valparaíso, y

José Feijoo, de Concepción. 44.6 fue la

marca. Dentro de la escasez de velo

cistas se hace recomendable y puede
mejorar bastante.

Los lanzadores de jabalina estuvie

ron firmes en sus regis
tros. Werner Wicchia y

Daniel Soto, 50.01 y

49.57; también Maris

Laipenieks en disco,

46.01, y Mogens Krog,
de Viña, 13.76 en bala.

Luis Mesa salvó 3.70 con

garrocha, y los más bi

sónos, Gerardo Moran

dé y Ramón Oliva, re

pitieron 3 metros 50.

Enrique Naranjo saltó

en largo 6.28.

Llegada estrecha y lucida hubo en

800 y 3 mil metros para ratificar que

se dispone de buenos elementos en es

tas distancias: Johan Keller mejoró su

baja actuación en el Nacional y se im

puso con 2.01.6, aventajando sólo por

dos décimas a Nelson Ubilla y Rafael

Larraín. Casi llegaron en línea. Jaime

Vega, de San Fernando, campeón re

ciente, entró cuarto con 2.04. Todos

bajaron la marca del Nacional. Daniel

Cortez, de Iquique; Jorge Catril, de

Schwager, y Domingo González, de

Valparaíso, volvieron a imponerse en

la distancia más larga. Tiempos:

9.22.9, 9.23.1 y 9.33.1.

NACIONAL DE BÉISBOL

E NIVEL TÉCNICO UN TANTO mejorado respecto al Nacional

anterior, fue el que acaba de finalizar en Iquique. El béisbol

chileno dio un .paso en su progreso sin .que éste sea el que anhelan

con fervor dirigentes y cultores. Atra-

yente el torneo que tuvo como escena

rio el Estadio Municipal de Iquique,
animado más con la campaña pareja
de tres equipos que, en realidad, demostraron {potencia pareja, tan
to, que al final hubo empate en el primer lugar: Iquique derrotó a

Tocopilla, campeón del año anterior; Tocopilla a Santiago, y el team de la ca

pital a Iquique. Quedaron los tres con una derrota, y según la reglamentación
del torneo, debió aplicarse el "goal average", o sea, en -este caso el término me

dio de corridas a favor y en contra. Santiago aparecía favorecido para el título,
seguido de Tocopilla e Iquique, una clasificación justa. Mas los dirigentes re

solvieron, por mayoría de votos, proclamar campeones a los tres cuadros.

Entre las figuras del torneo se mencionan a Mariano Rodríguez, venezola
no, que fue el mejor jonrero; Osvaldo Foblete y 'Aldo Picozzi, de Santiago; el

norteamericano Camtrer, de Antofagasta; Bernardo Giménez y Osear Jara, de

Tocopilla; el padre canadiense Quirion, que sin la capacidad de anteriores tor
neos por falta de preparación, fue el hombre director del cuadro iquiqueño.

La clasificación por rendimiento de los cuadros participantes fue la siguien
te: 1.? Santiago; 2.? Tocopilla; 3.? Iquique; 4.? San Antonio, campeón de consue

lo; 5." Antofagasta; 6.? María Elena.

EN
EL último fin de semana se disputaron en Algarrobo, por primera vez,

regatas en la nueva clase Flying Dutchman. Estos veleros, de diseño re

volucionario, construidos sobre un molde especial de chapas de madera ter

ciada marina o de material plástico, alcanzan velocidades jamás vistas en el

yachting, superiores a veinte nudos (45-50 km.).

Su característica especial es el planeo, es decir, no cortan el agua sino

que se deslizan por sobre ella igual que las lanchas motorizadas de alta velo

cidad.

En 1959, el conocido yatista y constructor PabQo Gallyas introdujo la clase

en Chile, y actualmente la flotilla en comienzo cuenta con cinco embarca

ciones nacionales y una de material plástico construida en Holanda, todas

matriculadas en Algarrobo y Acúleo.

El Flying Dutchman es tripulado por dos hombres. El timonel maneja la

vela mayor y la caña y el otro tripulante tiene a su cargo la genoa y el

spinnaker, además de la estabilidad de la embarcación mediante un trapecio
que se sostiene desde el palo con un cable de acero. Esta embarcación, que
cuenta con una superficie vélica inusitada para su tamaño, necesita de esta

especie de columpio para adrizarlo. El tripulante se sale prácticamente
fuera del barco ¿ara hacer de contrapeso cuando éste se escora dema

siado. Mediante este recurso el Flying Dutchman ha conseguido, como

lo hemos dicho, las más altas velocidades de un velero en el mar. Se

trata además de un nuevo tipo aceptado oficialmente para la próxima
olimpiada.
Posiblemente nunca se ha comenza-

do a navegar en el país con un mono

tipo y en mejores condiciones que la

señalada. El ambiente a raíz del últi

mo Torneo Sudamericano de la clase lightning quedó pleno de entusias

mo y sobre ese campo parece inyectarse esta embarcación, como un es

tímulo nuevo llamado probablemente a llevar al yachting en forma más

acelerada por el camino del progreso que precisamente en la última justa
internacional quedó tan de manifiesto.

Con excelente tiempo y buenos vientos, que hicieron volar a los yates, en la

rada de Algarrobo, cuatro Flying Dutchman corrieron estas regatas históricas.

Luego de una reñida lucha con Jorge Barbera y su tripulante Luis Bierwith.

Pablo Gallyas, acompañado de su esposa, obtuvo «el triunfo. Realmente digna de

todo aplauso fue la actuación de la tripulante femenina en un barco de tan

exigente manejo.

UNA NUEVA CLASE EN CHILE



Sanos,

fuertes,

vigorosos. .

toman MILO

TODA SU FAMILIA VIVE METOR. estudia,
s juega, trabaja y hasta duerme mejor

cuando toma MILO.

porque MILO es un delicioso tonificante
que complementa su alimentación diaria . . .

CON. ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS, que proporción
músculo) fuertes.

HIERRO, do vigor ol cuerpo y toni
fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica y regulo el sis
temo nervioso.

CALCIO, estimulo los reocciones mus-
culores.

FOSFORO, oyudo o lo bueno fun-
eion del cerebro-

VITAMINAS: A, ,„e protege lo piel;
Bl, poro el opetito y energio muscu-
lor; D, antirraquitico, que oyudo o

producir buenos dientes y huesos so

nos.

ADEMAS MILO contiene o.úcore.
poro producir rópidomente energía y
tu apetitoso sobor o chocolate lo ho
ce el favorito de grandes y chicos

en-w-tj»

déles MILO
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delicioso fortificante.

y el Príncipe Alberto acaban de anunciar el nacimiento de

un robusto varón. En Chile, nos hubiese importado muy

poco. Aquí, vimos los cañones listos para las salvas y nos

habría gustado escuchar esos estampidos. Es Europa con

la Impagable riqueza de su tradición y sus costumbres.

Pensamos también que la cena de gala, en Bruselas, re
sultó más agradable que las anteriores. ¿Será porque em

patamos?... Me lo dice Rodríguez buscando la razón ínti

ma de esa impresión. Está en lo cierto. Todo se reunió pa
ra que la última noche, en Bélgica, dejara en el grupo via

jero la secuela acariciante de los buenos recuerdos. En un

salón majestuoso se alzó el vicepresidente de la Federación

Belga para brindar por el Presidente Álessandri. De inme

diato la orquesta rompió con nuestro Himno Nacional. Aho

ra sí. bien ejecutado. Y el coro surgió espontáneo y severo.

Jamas los elegantes salones del Hotel Atlanta hablan escu

chado nuestro "Dulce Patria". Vi los rostros de todos los

jugadores y sentí una emoción distinta. Serios, pálidos, con
la vista perdida en algo inalcanzable, provocaron la admi

ración de los anfitriones, como en Dublin y París, como en

Basilea y Stuttgart. Nos quedaron mirando con admiración.

Como se admira a los pueblos nuevos que tratan de abrirse

Íiaso
con buenas armas. Y Chile todavía es eso. Un país

oven que va había arriba.

ENRIQUE MELKOiNIAN no podía fallar. Ya nos pare
ció que la despedida en Alemania no era definitiva. Apare
ció en Bruselas la noche previa al encuentro. ¿Solo? No,
con su hijo, con ese hincha maravilloso del equipo chileno.

Felices de haber compartido los dos mayores halagos de la

gira. La estrecha derrota con Alemania, y ahora, el empate
con Bélgica. De modo que el cónsul deportista ha quedado
convencido de que nos da buena suerte. Al menos los ar

gumentos no dejan de ser concluyentes. Algo similar su

cedió con Juan Goñi, que también llegó en la víspera del

partido. Habló con los Jugadores, los alentó con palabras
muy llanas y, lógicamente, no hay quién le quite de la

cabeza, en estos momentos, que los resultados anteriores

se debieron a su ausencia ... El doctor Losada ha tenido

que soportar muchas bromas al respecto, y en el cama

rín ya se rumoreó que lo que necesitaba la delegación era

que llegara el titular . . . Pero este asunto de la buena o

mala suerte tiene todavía un tercer vértice. Se llama Al

berto Buccicardi. Ocurre que el coach de la UC viajó di

rectamente de Suiza a Italia, de modo que no vio el match

de .Bruselas. Asistió, en cambio, en Milán, al encuentro

de Internazionale y Roma. De modo que al llegar la dele

gación a tierra itálica, a sus frases de bienvenidas, agre
gó lo que varios pensaban decirle:

—Sí, ya sé. El "Fulmine" soy yo... No tengan cuida

do. El día antes me Iré de Milán a cualquier parte . . .

VENIMOS de

países terrible

mente disciplina
dos, y el carácter

italiano nos resul

ta pintoresco, casi

explosivo. Milán

nos acerca a lo

nuestro. Hay ropa
tendida en los bal

cones pobres, y la

gente cruza las ca
lles a su antojo.
Con un respeto
profundo, eso sí,
para el peatón.
Primero, el que va

a pie. Después, el

automovilista. El

aeropuerto queda
muy lejos y el bus
demoró cerca de

hora y media, para
llevarnos al hotel.

Un poco más y po
dríamos haber

vuelto a Bruselas.

Es Jueves Santo.

y el alojamiento
constituye un pro
blema. Son días de

mucho movimien

to de pasajeros. Lo
cierto es que el

hotel no tiene el

lujo de los ante

riores. Y para en

trar al baño hay
que pedir un cal

zador. . . Si llegar
al área de Inter

nazionale cuesta

tanto como meter

se en la tina, esta
mos listos. ..
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LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con*

centrada Je GETS-IT.

Ufe GETS-IT Jurante bel

í^diai y el callo fe Jefpren

derá rácilmente.

GETS-IT

JUMAR.
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SE HABLA DE UN ATLETA sobresaliente se

piensa de inmediato en un hombre o un muchacho de

físico desarrollado, alto y bien formado. Es el molde ló

gico que se atribuye a los atletas astros. No obstante, la
realidad ha demostrado que para ser un buen competidor
en las lides del deporte clásico no todo es "ropero" o "ca

rrocería", porque existen atletas de notable físico, pero sin

chispa, agilidad y explosión musculares. Son frascos va

cíos. Es la razón también por que no hay medida standard

para los competidores que destacan. En buena hora, por
los que no desarrollaron bien. Y que son los más. Sirven y
de mucho la estatura y la contextura, pero más valioso

son los aditamentos que sólo se perciben a través del

efecto y del rendimiento.

Un ejemplo es este Joven que ha pasado a ser prin
cipal figura de nuestro atletismo Juvenil. Al verlo no

podría suponerse que es un campeón imberbe. No lo dicen

su porte, su arresto y su hechura. Sin embargo, Iván Mo

reno es un atleta excelente. En el Nacional Juvenil de

1960 repitió la proeza que sólo hacía en esa categoría
Eduardo Krumm, que es de los campeones de la otra me

dida, de la imponente y atlética estampa y premunido de

los ingredientes íntimos de que se hacen los campeones. Iván

Moreno en el reciente torneo de Playa Ancha triunfó en

100, 200 metros, salto largo, y, además, fue finalista de

terminante en el triunfo de la posta corta. Dio el más

alto puntaje y fue el mejor juvenil del torneo.

Ha cumplido 19 años, se ve que no crecerá mucho, y

ya se piensa que su dimensión podrá ser un lastre cuando

pase a la serie adulta y los rivales sean de otra categoría.
¿Lucirá como ahora? Salta la duda, mas viene de inme

diato la oleada de posibilidades que garantizan su entusias

mo, su fibra combativa y la elasticidad de sus músculos.

Es como un crucero de bolsillo. Poderoso dentro de la ca

pacidad limitada. Se ha hecho admirar bastante. No es

nuevo Iván Moreno en estos trotes del atletísmo; desde

muy pequeño sintió el llamado de su fervor. Tenía 12 años

de edad la vez que se puso zapatillas con clavos y parti
cipó en los torneos de colegios particulares, por su liceo,
el de los Padres Franceses. Desde entonces ha venido

compitiendo incesantemente, es figura popular y conocida

en las Justas estudiantiles y hace poco más de dos tem

poradas que con la camiseta azul del Atlético Santiago
salió al atletismo oficial para competir en Juveniles.

Podría llamársele el Chico Sorpresa, porque cada cier

to tiempo sorprende con una marca que se estima no está

dentro de su "calendario". Una vez pegó un brinco de 6

metros 60 en largo, lo que hacían los mejores adultos; en

otra saltó 14 metros 07 en triple. Notable para el que

tiene piernas cortas. Se entusiasmó con la prueba viendo

al famoso negro Adhemar Ferreyra Da Silva.
—¿Triplista tú? —le decían sorprendidos sus compa

ñeros.
—¿Y por qué no? Los japoneses son grandes especia

listas y son de talla reducida.

11 metros 91 saltó la primera vez hasta que el año

pasado hizo 14.07. "Te falta velocidad, le observaron los

técnicos". Pues a hacer velocidad, a manera de entrena

miento. Y ya ven como ahora es el más rápido de los ju

veniles. Es cierto que desaparecida de golpe una genera

ción veloz que nacía abrigar muohas esperanzas, no hay

rápidos sobresalientes, pero dentro de esa escasez, Iván

Moreno ha comprobado que posee sprint y potencia. Cuan

do viene lanzado en los 200 metros se achica más su fi

gura como si la distancia le quedara grande y se duda

que pueda cubrirla bien. Krauss, Dihlan, Ehlers y Potre-

rillos fueron rápidos de grandes zancadas; sin embargo,
Iván Moreno hizo esos 22.3, considerados imposibles para

él. Se sabe que obligó a medir de nuevo la pista, porque
los dirigentes miraron y remiraron los relojes: "22.3. No

puede ser". Y eran.

El niño que fue crack escolar lo es como juvenil. ¿Lo

será como adulto? Es posible que si, pese a las observa

ciones que se aducen. Porque es combativo, tiene afán de

superación y sobre todo chispa y clase. Es de los que

luchan contra sí mismo. No habla de dificultades y pien
sa que en la trayectoria natural puede llegar a correr

en 10 8 y 10.9 los cien metros que hace en 11 segun

dos. La velocidad la hace sólo como una especialidad de

transición porque a él lo atrae la prueba de Adhemar Fe

rreyra Da Silva y espera pasar los 15 metros.

Todo se puede esperar del Chico Sorpresa.

DON PAMPA

IVAN MORENO, ATLETA JUVENIL DE TALLA MENUDA,

CADA CIERTO TIEMPO PONE UNA MARCA INESPERADA:

6,60 EN LARGO, 14,07 EN TRIPLE Y 22.3 EN 200

Nota de Don Pampa



U/^OMO en el

Vj íútbol, dijo
más de uno, Chile

debía jugar parti
dos de un tiem

po." Porque en ese

match entre las

selecciones de bas

quetbol de Italia y Chile, la expedición de los nuestros había sido digna y hasta

lucida sólo en el primer .tiempo. Veinte minutos de acciones parejas que entu

siasmaron a la concurrencia rebosante, situada en el gimnasio Famae, y que die

ron impresión que en la madera contendían dos equipos iguales. Esto a la vista

y en el marcador (Italia 36 - Chile 34), porque al ojo técnico ya eran evidentes

las diferencias de capacidad y calidad. En el segundo tiempo, cualquiera duda

fue disipada y el cuadro italiano impuso sin dificultad todo lo que .posee. 17 pun

tos de distancia, 78-61.

Grato el conjunto italiano. De hombres jóvenes, altos, esbeltos, veloces, casi

alaJdos y en exacto estado atlético. Hechos en el molde de lo que debe seT un equi

po cultor del juego entre los cestos. Estatura y estado atlé

tico, atributos suficientes para imponerse en canchas chile

nas, donde dichos ingredientes más escasean. Italia sacó ven

tajas claras en el segundo tiempo del match con Chile, por
que éste comenzó a renguear luego que sus energías dis

minuyeron para sostener la disposición valerosa con que
salió a afrontar el cotejo. Se fue quedando atrás, pese a sus

redoblados intentos, y causó él mismo efecto de una prue
ba atlética de cierta longitud, en que los rivales luego de co

rrer las primeras vueltas codo a codo, el mejor preparado
logra seguir en su tren, mientras el osado no puede regu
larizar el ritmo de sus piernas y respiración. Exacto. Chile

Antonio Calebot-

ta es el más alto

de la selección de

Italia, 2 metros

03, en un conjun
to que impresiona
especialmente por

su estatura. Nó

tese cómo Thomp

son, el más alto

de los chilenos,

aparece reducido

al lado de Cale-

botta.

\M,00&

K\

■/\

Thompson,
n

raba, no obst:

balón, como



sólo soportó un tiempo de lucha pareja, como era natural

en un conjunto sin el adiestramiento mínimo. En basquet
bol como en cualquier deporte no se puede 'improvisar y
actuar de presencia, sobre todo si en frente se pone a un ad

versario de fuste que puede correr y brincar sin desfalleci

mientos.

Italia impresionó favorablemente con su preselección
olímpica. Es el conjunto que ha comenzado a adiestrar para

competir en la Olimpíada de agosto que tendrán en casa.

Los que vimos no son todos; se quedaron en Boma, tres in

sustituibles, por lo cual se trata sólo de una preselección y

que no está a punto todavía, según la declaración de su

entrenador, Nelo Paratore. La gira por América del Sur es

de experimentación y fogueo, en primer término, y para

apreciar luego si pueden lograr algunas enseñanzas en el

choque con cuadros de temperamento latino. Y una terce

ra razón en su propósito, a nuestro juicio; de propaganda
a los Juegos Olímpicos. Son heraldos distinguidos. Y ellos

han tomado muy en cuenta este papel, porque en cualquier
saludo se despide con un ¡Arrivederci. Hasta Roma, en

agosto!
DE LAS DOS PRESENTACIONES que cumplió en Chi

le, sólo vale considerar la de Santiago, _porque en Valparaíso
bajaron en todo sentido, y los porteños sólo se quedaron
comentando lo que más resalta de la "squadra azurra": la

estatura y el estado atlético. Hacia frío en la cancha abierta

del puerto, y los visitantes expresaron que el clima los

hizo actuar con desgano.- Hubo hombres muy diferentes

allá, como Alesini,
el N.9 9, que sólo

fue uno del mon

tón. En el Famae,
Italia exhibió su

basquetbol de hoy,
sin duda, en plena
alza. No hay que
olvidar que el país
de la "bota" no ha

sido fuerte en el

"palla canestro".

no tiene mayor

trayectoria inter

nacional, y sólo de

CON ESTATURA, AGILIDAD Y ACE

RADA CAPACIDAD FÍSICA, ITALIA

JUEGA UN BASQUETBOL DIRECTO.

EQUIPO DE FIRME FUTURO.

Notas de Don Pampa

Es un cuadro bien escogido por esta

tura cl de Italia: tiene un promedio de

1 metro 92. lisios son los cinco que apa-

recen como titulares: (f>), Giustb Pe-

llancra; (10), Gabriclc Vinnello; (9),

.Marín Alesini; 1 15). Antonio Calebotta,

v (7). Giaofranco Picri.

Agües y tenaces en su basquetbol simple, los ita
lianos presionan siempre. En esta vigilancia
Pieri va sobre Thompson, mientras el largo Ca
lebotta se acerca para cooperar. Italia, en el se

gundo tiempo, doblegó la resistencia chilena.
Score final, 7S-61.

tres años a la fecha se está levantando para po
nerse en la primera línea en el ambiente eu

ropeo. Este cuadro que vimos la semana pasada
es expresión de que su progreso es efectivo y de
que, en realidad, ya tiene base para formar cua
dros de proyecciones.
Es por ahora un equipo eficiente y de notable

futuro, pero todavía sin consistencia y el temple
de una fuerza capaz de asegurar primeros luga
res en una justa mundial. Según su entrenador,
está recién adquiriendo cohesión, porque los
hombres de distintas regiones de Italia sólo se

juntaron diez días antes de viajar, porque las

competencias oficiales habían terminado recién.
Ademas, está dicho que le faltan tres hombres
bases. Nuestro juicio tiende a comentar al cua
dro en expresión actual. Desde luego no nos

pareció tan poderoso como lo adelantaron los
juicios de la crítica argentina que lo vieron en

tres encuentros que los italianos los hicieron su
yos, y que fue antecedente para suponer más de
la capacidad del conjunto. Una impresión de es

pejismo, seguramente, pues el 'basquetbol en Ar

gentina atraviesa por un momento crítico, igual
que el chileno. Puede también que el rendimien
to del cuadro haya sido superior allá.

EL BASQUETBOL I>E ITALIA es de tipo eu

ropeo. Está encajado en los moldes que le vimos
a rusos y búlgaros en el ultimo Mundial. Simple y ejecutivo. Sin aditamentos
inútiles. Basquetbol directo de quiebres, sin dribblings, de ejecución rápida y apre
miante. De dos o tres pases para lanzar. Rebote y lanzamiento en salto. Juego
de ataque y penetración, sin estacionamientos, sin quedarse con la pelota y con

un movimiento constante de ella y de los hombres. Trajín, mucho trajín en la

cancha. Pocas veces usan el pivote o el centro, pues su ofensiva tiende siempre a

desplazar a la defensa contraria para que deje campo libre a la entrada de uno

hacia el cesto. Todo dentro de una simplicidad absoluta, sin problemas. Eso es el

basquetbol italiano, y se puede decir también el europeo. Su fuerza se afirma en

lo físico. Como lo apreciamos en el Mundial. Los muchachos italianos están pre-



IV

CON GENTE IMPROVISADA NO SE LE PUDO OPONER RESISTENCIA COA \
DE LA ÓRBITA SUDAMí

parados para ello : son

altos, atléticos, resisten

tes, flexibles y poseen

fundamentos. Con base

técnica pueden resistir

los embates más exigen
tes de un compromiso.
Es un plantel capacita
do del momento, en que

los cambios de hombres

no afectan el rendi

miento total. Son por lo

menos diez de idéntica
eficacia. El basquetbol
europeo es tenaz, ince

sante, e Italia está em

pollando el conjunto pa
ra lucir en esas canchas.

Ya ha cumplido algunas

Resaltó más la impo
nente estatura de los

italianos ante el me

nor porte de los chile

nos y el detalle fue más

notorio en Valparaíso,
pues el equipo porteño
era aún más bajo que el

de la Federación chile

na. En el rebote se en

cumbran Luis Estay
(3) y el italiano Sauro

Bufalini (16). En Val

paraíso el score fue de

60-35.

actuaciones satisfacto

rias. Ganó a Checoslo

vaquia, en Praga, por
score elocuente, perdió
con Francia por un pun

to, en un choque de ca

tegoría, y frente a otros

cuadros, como los rusos,

ha hecho justas de im

portancia. Está latente y

seguro su porvenir, y el

plantel que conocimos

hace abrigar buenas es

peranzas. Seguramente,
en la Olimpiada de Ro

ma, la "squadra azurra"

responderá mejor para
subir la cotización actual

de "sexto en Europa".
Tendrá para ello que

seguir en alza y habrá

**?;_'"

GUSTO LA FAENA PRACTICA,

LIMPIA Y EFECTIVA DE LOS

EUROPEOS, QUE DEFIENDEN

Y ATACAN CON CAPACIDAD,

AUNQUE TODAVÍA ES CON

JUNTO EN PROYECCIÓN

El equipo chileno jugó un primer tiem

po superior a lo esperado, pero sin pre

paración acabada no pudo seguir el rit

mo italiano. Raúl López, director téc

nico, da instrucciones a Sibilla, Thomp
son, Torres, Etchepare y Sánchez, du-



TENTE. EL ITÁLICO NO ES CUADRO QUE ESTE FUERA

:ana

T A selección italiana tiene una

Xj media de estatura de 1 metro
80 a 1 metro 92, y- Nelo Paratore,

prestigioso técnico del basquetbol de
su país, habló para "ESTADIO" de

la conformación y orientación del

conjunto:
—Se ha escogido «te cuadro bus

cando estatura. Hoy el basquetbol
no se puede lugar sin un conjunto
alto, porque fas mejores posibilida
des fracasan en las Justas Interna
cionales cuando debe enfrentarse a

rivales como Estados Unidos, Ru

sia, Bulgaria y otros de Imponente
envergadura.
Paratore es un profesor de expe

riencia Internacional. Se formó bajo
la tutela de "coaches" norteameri
canos que estuvieron en su país y
ha visto las principales competen
cias en los últimos diex años: todas

las de Europa, además el Mundial
del SO en Buenos Aires y las Olim

píadas del 52 en Helsinki, y 56, en
Melbourne.

; —Para enfrentar a rivales que
aventajan en fisleo y en sistemas,
hay una sola arma, —sostiene—. Es

la que se persigue en Europa y es

razón del encumbramiento del bas

quetbol en ese continente, eviden

ciado en todas las últimas compe
tencias. Juego simple y sólida pre

paración física. He dedicado todos

mis esfuerzos a simplificar los sis

temas para que mis hombres en

cuentren las menores dificultades.

Las jugadas eon dos o tres hom

bres qne entran en acción motivan

el atochamientó en la zona del ces

to porque atrae a toda la defensa,
pues mis diagramas tienden a mo

ver a los rivales, a sacarlos de po

siciones y a dejar trechos libres por
donde penetre uno. Con la posibili
dad que se encuentre Sólo con su

adversarlo y al cual lo supere eon

velooidad o su chispa latina.

"Por otra parte, soy de los con

vencidos que el basquetbol es atle

tismo en movimiento y para ello

preparo mis hombres. A fin dé que

estén capacitados para correr y sal

tar sin desfallecimientos. Para man

tener un ritmo idéntico en los 40

minutos de juego. Que tengan pier
nas resistentes para brincar y dispu
tar y no dar aliento al adversarlo.

En ese plan estoy adiestrando a mis
muchachos, con la esperanza de que

en la Olimpiada, eon su ritmo doble

guen a los más capaces. En Buenos

Aires el equipo jugó un partido Ideal

eon 40 minutos sin claudicaciones,

cubrió toda la cancha en un juego
Incesante de pases, quiebres y lan

zamientos en saltos. Así entiendo yo
el basquetbol.

* Interesante el plan de Nelo Para

tore, que requiere un trabajo difi

cilísimo, sin duda porque lo que pre-
tende es forawr basquetbolistas
máquinas que no sepan de la fati-

"iga. Sobre todo para resistir cam

peonatos donde los partidos se su-

oeden unos tras otros. Es un bas

quetbol agresivo que, guardando las

proporciones en lo ejecutivo, ensa

yaron Mario Gomes, en Coló Coló,
y Sergio Bestovte, en Unión Espa
ñola, hace algún tiempo en caninas

santiaguinos.

que estimar lo que

muestra en poten
cia, porque por

ahora es un cua

dro que no está a

la altura de los

Grandes de Euro

pa. No se puede
comparar con Ru

sia y Bulgaria,

que vimos en San

tiago el año pasa

do. Tampoco con

Francia, del Mun

dial anterior.

También deberá

jugar más de lo

mostrado en San

tiago para asegu

rar victorias en

Uruguay y Brasil.

Por el momento

ha pasado invicto

en Argentina y

Chile. Como equi

po joven en for

mación tiene ba

ches manifiestos y

a ratos pierde la

onda para descu

brir que le falta

médula. En ios

buenos momentos

de Chile, se des

compuso, y en

Valparaíso se de

jó llevar al ritmo

porteño, y el par

tido entró en el

desorden de lo que

aquí denominamos
"pichan gueo".
Convendría verlo

expedirse con des

ventaja en el mar

cador para ver có

mo reacciona. Y

también con riva

les que lo equipa
ren en lo físico.

GANO BIEN y

con soltura, en

Santiago, pero no

debe olvidarse que

se le presentó un

conjunto Improvi
sado. El cuadro

que actuó en el

Sudamericano de

Córdoba, con los

refuerzos de Et

chepare y Torres,
no había entrena

do en conjunto
más que en 3 ó 4

ocasiones. Su pun

tal, Juan Guiller

mo Thompson, es
taba dedicado a

estudios y la Fe

deración lo instó a

presentarse, por

que con todo era

un buen elemento.

El deficiente esta

do del astro se

evidenció cuando,
en el segundo
tiempo, decayó
notoriamente y al

final no llegaba al

cesto en sus lan

zamientos. Agota
do completamente.
Acaso, por lo mis

mo, no se le ex

plotó bien.

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

¡MOVILÍCESE SEGURA Y ECONÓMICAMENTE!

COMPRE una

PANTHER
1959

modelo 75 de 350 ce.

FACILIDADES

JAVIER ECHEVERRÍA Y CÍA. LTDA

San Francisco 122

A IA VUELTA)
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SERGIO B.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 - Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"

MALETERÍA

■■lSH!««rci

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 30817 CASILLA 9874-

SE DESP/V<"l-!AN REEMBOLSOS •

RELOJ SUIZOFÜ
VIENE DE LA VUELTA

Mal orientado el

juego, sobre todo

cuando Italia se

puso en defensa

de zona. No tuvo

acción conjunta
el equipo chileno,

pese a que lució

bien en el primer
tiempo con des

tellos de calidad

de hombres como

Etchepare, Sibi

lla, Torres, Sán

chez y el mismo

Thompson. Por

tales considera

ciones, se llega a

especular con las

posibilidades de

lo que hubiera lo

grado la selección

chilena más com

pleta y mejor pre
parada. A la ita

liana, con su ren

dimiento de esa

noche, le habría

sido difícil la

victoria, aún re

conociendo sus

estimables cuali

dades, especial
mente en lo físi

co. Más no pue
de negarse que denota buen futuro este cuadro parejo, en

que descuellan Mario Alesini, el capitán, N.' 9, el de más

aplomo y con batuta de director y certero emboque; el N.?

7, OiaHfranco Pierl (de anteojos), otro elemento notable;
el N.« 15, Antonio Calebofcta, "obelisco" del equipo, 2,03

metros, hábil en su estatura y de utilidad para el cuadro,

y también el N.» 6, Gianfranco Lombardi, laborioso y efi

caz.

Italia pasó bien por nuestras canchas, con su bas

quetbol alado.
DON PAMPA

GIRANDO EL MUNDO viene de la pagina ?

Al final, en el vestuario, Russell estuvo rápido y sin

cero para elogiar a su adversario. "Es el mejor centro que

haya visto. Ojalá yo hubiera sido así de bueno en mis

comienzos como profesional. Para fines de temporada de

be convertirse en el mejor y en el más brillante basquet
bolista de todos los tiempos". En luchas posteriores (los

dos clubes juegan entre sí 13 veces en la temporada re

gular), Chamberlain ha dado la impresión de Ir superán
dose, pero siempre, y por muchas temporadas, todavía

tendrá al frente a Russell, quien ahora se ha convertido

en la sombra del gran Wilt. Una sombra que estará pa

rada al frente en este duelo de gigantes que linda con lo

fantástico.

30 —



GIÁCOMO

RODORIGO

está feliz por

que le llegó y¡
el primer pupilo de

Italia. Un tocayo su

yo por lo demás: Giá

como Spano. Es un chico X*

muy bien puestito, ama- X
ble y elegantito, que no ha

bla una palabra de castellano,
pero que impresiona bien, de

presencia. He estado hurgando por

aquí y por allá para saber lo

que ha hecho, porque es me

jor saberlo así, sin que lo

cuente él mismo. Es un pro
fesional joven que actúa sólo

desde el año 58 y se ha tren

zado con todos los buenos

moscas italianos. Tiene empa
tes con los argentinos Horacio
Accavallo y Carlos Miranda

y con el italiano Salvatore Manca. Ha

peleado tres veces —perdiendo estre

chamente las tres— con "Tore" Buirru-

ni, en disputa del título de campeón
italiano de peso mosca. También ha

enfrentado a Mario Sitri, buen gallo
de Leghorn. Y muchos más. Parece

ser un buen estilista, lo que resultaría

grato, ya que aquí podría tener buenos
combates.

RAÚL CARABANTES ha vuelto a

entrenar. Hace años lo hizo y agarró
una racha impresionante: sus pupilos
ganaban todas las semanas. Hasta que

se le dio en contara y se aburrió. "El

Huaso" sabe, es vivo, despierto y muy

responsable. Ya está a cargo de Ger

mán Pardo, su conterráneo, y espera
realizar el milagro de resucitarlo. Oja
lá, porque todavía Pardo es joven y

podría tener su nuevo cuarto de .hora.

CARABANTES tiene también a Her

menegildo Aguirre, un argentino que

parece que se quedó para siempre por

estos lados. Cosa curiosa, debe haber

peleado anoche con otro argentino,
Silverio Núñez, que ha declarado que
lo único que desea es quedarse en

Chile y que lo consideren como un

peleador local. Ese Silverio Núñez pare-

ce

bue
no de

veras, tie

ne estilo

y desenvol

tura de gran
liviano. Sería

interesante que

pudiera vivir en

Chile unos años y

llegara a ser un cam

peón, que harta falta

nos están haciendo. Yo

me acuerdo que, cuando

regresaba del Latinoameri

cano de Lima —esto debe

haber sido por el año 194*

José María Gatica, amateur

entonces, estuvo unos días en

Santiago y anduvo haciendo ges
tiones para quedarse. Tenía ganas

de que lo dejaran en el club Famae,

que en esos años le daba mucha impor-

tini hubo muchos chile

nos que se fueron a

aventurar en los rings
norteamericanos. Ahora,
ni eso. Yo me acuerdo

de un iquiqueño Carro-
■

za, de Juan Cepeda, Armando Aguilaí,
el marinero Carmona, el chico Rou

tier Parra, Ernesto Sagúes, Clemente

Saavédra, Juanito Beiza y tantos

otros, sin contar a los que por

allá estuvieron en la primera
fila en una época en que llegar

allí era una hazaña grandiosa.

DESPUÉS de Fernandito, Godoy y

Carabantes —los últimos en tentar

fortuna en Estados Unidos— ningún

pugilista nuestro se sintió tentado por

la aventura. Alberto Reyes alcanzó

hasta México y Loayza anduvo .por

Venezuela, pero nada más. Muchos

pensaron ir a Europa —ya que el asun

to en Norteamérica ló vieron siempre
muy difícil. En boxeo es cierto eso de

que "cualquier tiempo pasado fue me

jor".

EL BRASILEÑO Fernando Barreto,

que fue campeón latinoamericano en

el torneo que se efectuó en Santiago
en 1957, es uno de los valores del ac

tual pugilismo de Sao Paulo. Se dio el

lujo de pelear —.y perder por puntos
—

con el campeón mundial Don Jordán,
antes de que el negro Thompson lo

pusiera K. O. en Buenos Aires. Pues

bien, ahora peleó con Virgil Akins, ex

campeón del mundo. Fíjense que este

Akins perdió su corona en diciembre

de 1958, derrotado por Don Jordán, en

Los Angeles. Buscó el desquite y, en

íiffnBñmrSoiFí
tancia al boxeo y tenía buenos ama

teurs. ¿Se dan cuenta lo que habría

sido Gatica en Chile? Quien sabe si

su trayectoria hubiera resultado total

mente distinta y quizás si hasta hu

biera llegado a disputar el campeona
to del mundo. Gatica era muy bueno,
era lo que se llama "un super clase".
De esos boxeadores que se dan de tar

de en tarde. De la serie del Tani, de

Vicentini, Fernandito y Godoy. Nos

otros, en el -pasado, hemos tenido los

mejores boxeadores de América del

Sur y quizá si es por eso que llega a

dar pena la postración actual del rudo

deporte. No tenemos un solo campeón
sudamericano de profesionales, ni me
nos alguno en el "ranking" mundial.

Mientras tanto, los argentinos conta

ban con un campeón del mundo, va
rios en la lista de los diez mejores y un

grupo peleando en los ¡EE. UU.: Jorge
Fernández, K. O. Lausse, Víctor Sala-

zar, Alex Mittef y otros de menor

cuantía. Hasta los brasileños ya nos

pusieron el pie encima, porque Luis

Ignacio fue hasta hace un año cam

peón sudamericano y Eder Jofré lo es

en la actualidad y está clasificado ter

cero entre los aspirantes al título de

campeón mundial de peso gallo.
En los tiempos del Tani y de Vicen-

abril del año pasado, Jordán le dio

una terrible paliza de 15 vueltas, en

Saint-Louis. Anduvo en la mala y muy

aporreado este negrito, ese año. Y lo

vencieron también el cubano Luis Ro

dríguez, Kenny Lañe y Denny Moyer.
Pero son así los altibajos del pugilis
mo y de la vida. Ahora, muy recupe

rado, se vino a pelear a Sao Paulo y
le dio a Barreto una zurra tan impre
sionante, que el pobre campeón pau
listano tuvo que ir al hospital después
del combate. Sí Akins pudiera conse

guirse una nueva opción con Don Jor

dán, ahora que el que anda dando

tumbos es el actual campeón, quizá si

podría reconquistar su título. Es que
Akins tiene un historial muy respe
table. En 1953 dejó K. O. a Isaac Lo

gart, Tony Demarco, Vince Martínez

y Charley Tombstone Smith, todos

ellos altos candidatos al cinturón

mundial de los mediomedianos. Aho

ra, el brasileño Barreto pagó los pla
tos rotos y yo estoy casi seguro de que
si Akins peleara con Frederick Thomp
son y con el cubano Kid Paret, les ga
naba a los dos. Dicen que lo van a

traer a Chile, lo que sería lindo. Pero

¿con quién podría pelear aquí, cuando
no tenemos mediomedianos?

RINCÓN NEUTRAL.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

CRÉDITOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS _

_.
,,„— /

abrigos, pieles y camisas ban Diego 227 k
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LO
S cronistas

deportivos ya
bandonaban el

stadio en un

icrobús especial
cuando se recor

dó que ninguno
había anotado los

datos de público
y recaudación.
—¿N adié se

acordó del borde.

ró? ¿A ver quién
va a buscarlo?

-Entonces saltó

un muchacho que

se había colado en

el micro y que,

amigo de la gen

te de prensa, se le sabía muy atento y servicial.
—No se preocupen. Yo voy de una carrera.

Se esperó cinco minutos, diez minutos y no regresaba,
y ya se impacientaban todos por el tiempo perdido, cuan
do apareció jadeando y decepcionado.

—"No sé dónde se metió. No lo pude encontrar.

jpN STUTTGART, un grupo de futbolistas chilenos fue
Xj al cine, y a la hora de comi

da, Mario Torres, el fornido za

guero de Audax Italiano, se lar

gó a contar y a ponderar la pe

lícula. Entonces llovieron las bro

mas sobre él. :

—Claro, no ves que entendis

te tanto.

Mario Torres no se inmutó y

respondió:
—Confieso que no sé nada de

alemán. Pero estuve una hora y

media viendo a la Elizabeth Tay
lor, y ese idioma sí que lo en

tiendo . . .

Por Don Pampa

y un hin

cha filosófico ex

presó:
—No es para

extrañarse.

No deben olvidar

que los mucha

chos vienen sa

liendo de Sema

na Santa y esta

ban entregados
las vigilias.

?N PLAN de tu

ristas deam

—44

OTa",
cuéntate la pelícu-

,
le dijeron a Hernán

Rodríguez, el half de Coló Coló,
en Dublín, también en tren de

broma a la hora de sobremesa.
(

Rodríguez recordó lo que ha

bían hecho con Mario Torres en

Stuttgart y con mucha facha in-

sistió en que él entendía perfec
tamente el idioma de Shakespea-
re, y para probarlo invitó a los

más chistosos a que lo acompa
ñaran al día siguiente. En efec

to, esa tarde les fue traduciendo

todas las lecturas del filan. Y apabulló a sus compañe
ros. Lo que no dijo es que se trataba de una película que

ya había visto en Ohile, en castellano.

/ULIO
MARTÍNEZ, cuenta que al subir en él avión en

Buenos Aires rumbo a Brasil, ya en viaje a Europa,
le entregaron un cablegrama en el puerto aéreo. Estuvo

titubeando un momento sin abrirlo con un presentimien
to. ¿Será una mala noticia?

Hasta que lo

abrió. Era de

Agustín Inostro

za, control de la

Radio Agricultu

ra, que fue a gra

bar la despedida,

y que está recién

casado. Decía el

mensaje:

"Ruégole enca

recidamente a su

pasada por París

avisar a la cigüe
ña que no nos de

je de visitar este

año. Ojalá melli

zos. Feliz viaje".

EIS cero le hi

zo La Serena

a Universidad Ca

tólica el domingo

bulaban por las

calles de Bruselas

los miembros de la delegación chilena de fútbol, y al en

frentar el edificio de la Bolsa admiraron un par de ma

jestuosos leones. Uno con la cabeza alta, y otro, con la

cabeza baja. Se des explicó que esa actitud indicaba las

oscilaciones características de los valores bursátiles. Un

dia en alza y otro en picada.
Ramón Valverde, el tesorero de la delegación, comen

tó como consigo mismo:
—En Chile hay días en que los dos leones quedarían

sin cabeza.

LA
DELEGACIÓN chilena de

fútbol en toda su gira ha

contado con un campeón de la

pestaña. Es Lucho Alamos, el en=-

trenador de la "U". Hubo un día

que se estuvo 16 horas en cama.

Bonita manera de hacer el tu

rista.

Los muchachos del equipo, que
ya lo conocen como un adorador

del sueño, le preguntan a cada

rato: "¿Viejo, cómo es que an

das despierto?". Además, en su

puerta colocan continuamente

todos los letreros que se encuen

tran a mano y que son comunes

en hoteles. "Por favor, no mo

leste. Silencio".

LUIS
Alamos ha padecido lo su

yo como compañero de pieza
de nuestro fotógrafo. En toda la

gira no ha visto el baño, porque*
García lo tiene ocupado como^
laboratorio fotográfico, y está,

siempre lleno de frascos de áci-\
dos, sin ampolleta o sencillamen

te está cerrado con llave porque se está "revelando".

Así, cuando la delegación arribó a Bruselas, Alamos de

claró enfáticamente en el mesón del Gran Hotel Plaza:
—¡Para mí, una pieza sin baño! ¿Pata qué voy a pa

garlo si no lo puedo usar?

amillones
de pesetas ofreció el año pasado Barcelona

por el pase de nuestro conocido "Bolita" Carranza,

quien juega en el

Granada. Un hin

cha madrileño, al

saber que para

esta temporada
los barceloneses

volverán a insis

tir en esta trans

ferencia, opinó:
"Si resulta, vere-

m o s un espec

táculo doble en el

match Real-Bar

celona. Un par

tido de fútbol y

otro de bolitas,

entre Carranza y

Puskas, a quien

también le lla

man Bolita".

^5 /^w^\0



COCA COLA REFRESCA !EJOB
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Bien ganado refresco

Después de practicar su deporte favorito refresqúese

con una deliciosa Coca-Cola bien helada, siempre

a ritmo con la juventud moderna. Cada día se toma más

Coca-Cola en el mundo entero.

Embotado.*. AU.o„-.odp, EMBOTELLADORA ANDINA S.A. CHILENA

INDIVIDUAL GRANDE FAMILIAR C

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de Chile. 1960.
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JUAN SOTO, centrodelantero

de la Selección Nacional.
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COMO este año el club ranca

güino ha contratado ya a Jaime

Ramírez, Robledo, Hernán Ríos,
Damián Rodríguez, Gonzalo Ca

rrasco, Rojas y Federico Vairo, será

necesario que también cambie de

nombre. Se va a llamar Real -

O'Higgins.

EL delantero Del Sol, que jugaba
en el Betis, fue contratado por el

Real Madrid.

No es extraño. Al poderoso ins

tituto madridista, que ha adquiri
do jugadores de todas partes de

la tierra, lo único que le faltaba

era tener uno "del sol".

ESTA semana sólo hubo una reu

nión de boxeo profesional en el

Caupolicán. Para la otra había de

todo: ring, arbitros, jurados, pecas-
tilla, managers, empresario, se

gundos, boleteros, etc. Lo único

que faltaba eran boxeadores.

DANILO Montero quedó en li

bertad y regresará a Costa Rica. Y

nunca se sabrá si el fútbol chileno

no lo entendió a él o fue él el que

no entendió al fútbol chileno.

RANGERS ganó la Copa de Es

cocia. Es que con Labruna, Rangers
ha mejorado mucho.

INDIA derrotó a Chile en bridge.
Convendría organizar un foro a

ver quién tiene la culpa de este

descalabro.

DIALOGO en el café:

—Wanderers y La Serena juga
rán la final del Campeonato de

Preparación, el domingo.
— ¡Bah, esa película ya la vi, pe

ro con otro nombre. El año pasado
se llamaba "Copa Chile",

LUCHO Ayala ganó el campeo

nato de tenis de España. Después
de este triunfo es seguro que lo

contrata el Real Madrid.

(CUANDO
aparezcan estas líneas ya estaremos de re-

J. greso. Es hora entonces de puntualizar algo que no

debe pasar Inadvertido. La conducta del equipo chileno

en Europa fue ejemplar. Pueden esgrimirse las críticas

más acidas sobre el comportamiento futbolístico, pero en

el orden disciplinario, nuestros muchachos se portaron
bien. Realmente bien. Como testigo de sus afanes y des

consuelos, considero un deber el explicar una vez más

que estas giras no sólo constituyen motivo de halago o

recreación turística. Fue una gira dura, sacrificada, es

pecial para probar la entereza moral de quienes llevan el

uniforme nacional. El futbolista ve muchas cosas, pero

no puede verlo todo. Come bien, pero no lo que él quisiera.
Viaja, pero sujeto a normas sumamente estrictas. Así vi

a nuestros futbolistas a través de dos meses de inquieto

y maravilloso peregrinaje. Serios, correctos, responsables.
En ningún hotel hubo queja alguna sobre su comporta
miento. Nadie solicitó lo que no es posible conceder. To

dos los horarios fueron cumplidos religiosamente. ¿No es

hermoso haber llegado a tal altura de conciencia profe
sional?

Les vi llorar después de la goleada de París y abrazarse

con el empate de Bruselas. Les vi en los salones más ele

gantes de Europa. En aviones, templos y museos. Siem

pre igual. Sin el menor desborde. Sin excesos de ninguna
índole. Doblemente meritorio, porque en su mayoría son

muchachos de extracción popular. El deporte los ha edu

cado como futbolistas y como hombres. En ese sentido, el
aficionado chileno puede sentirse orgulloso de ellos. Por

eso, fueron ovacionados aun en la derrota. Porque si es

importante saber ganar, más difícil es saber perder. En
todas las ciudades se les despidió con afecto sincero. Au

tógrafos, sonrisas, brazos en alto. Conviví con ellos y en

momento alguno objetaron una crítica o un comentario.

Respetuosos y sanos aun en las momentos de broma. Al

partir, les dije públicamente que me agradaría acompa
ñarlos no sólo como periodista, sino también como amigo.
Al volver, les agradezco que así haya sido. Fueron veinti

dós voluntades que supieron soportar los peores desen
cantos sin caer en lo reprobable. Buenos cantaradas y me

jores deportistas. En eso, nos dejaron muy bien pues
tos. Y en cuanto a este modesto cronista, muchísimas

gracias a todos, de capitán a paje. Por vuestras bromas,
por vuestro respeto, por vuestra amistad.

J. M.

|

CACHUPÍN
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La del elación,
cuando pasó por

París y visitó la

tumba de Napo
león. Amplios ho

rizontes, en todos

los aspectos, abrió
esta gira a los

futbolistas chile

nos, quienes cum

plieron gran par

te de los objetivos
perseguidos por la

* .,.-***:*■

-_, *■ - Íí-J.

DÉ
vuelta a casa, se imponen las conclusiones. El fútbol

chileno ha realizado una incursión oficial por varios-

países del Viejo Mundo y el balance debe ser enfocado bajo
dos prismas fundamentales. Uno de carácter meramente

exitista, y que guarda relación con el casillero deportivo.
Otro, íntimamente ligado a la finalidad superior de esta

gira. A través del viaje ya hemos expuesto nuestra opi
nión recta y desnuda sobre la actuación meramente fut

bolística. En el mismo tono seguiremos analizando la in

evitable secuela de cincuenta días en el extranjero y seis

encuentros en cielos distintos. Eso en cuanto a esencia fut

bolística.- El segundo aspecto podemos calificarlo desde ya

como un triunfo rotundo.

Desde que pisamos París, pudimos observar una atmós

fera de interés y curiosidad en torno a Chile, que lejos ds

ir decreciendo con los desenlaces adversos fue en aumento.

Fotografías de gran tamaño, antecedentes de .los jugado

res, opiniones técnicas, estadios a tablero vuelto y trato

de auténtico grande fue la característica del viaje sin ex

cepciones posibles. Al margen ds lo que puedan haber dicho

las críticas de juego, hay algo que "ESTADIO" pu

do palpar y que nadie puede poner en duda, cualquie
ra que sean sus intenciones. Vimos mapas de Chile en

las revistas francesas: escuchamos la Canción Nacional en

escenarios en que jamás había sido ejecutada, y el preciado
tricolor flameo en muchos mástiles que le eran absolu

tamente desconocidos. Lo dijeron cinco periodistas chile

nos que estuvieron en Stuttgart. Compatriotas que realiza

ban una vuelta por Alemania y que no pudieron substraer

se a la tentación de acercarse a un pedazo de patria leja
na. Colegas de otra especialización, ajenos a la actividad

deportiva misma, que no vacilaron en declarar conmovi

dos que ahora comprendían en toda su magnitud a los

periodistas que hablaban de la proyección del deporte y sus

emociones incontenibles. Esa tarde hubo cinco hombres

de prensa que lloraron.-cuando se izó la bandera: que se es

tremecieron con el gol chileno, y que sufrieron lo indeci

ble con la inmerecida derrota. En los diarios, páginas ente

ras dedicadas a Chile. Plazas y paseos iluminados en ho

nor a Chile. Fábricas que se cierran* para que el pueblo
alemán vea a Chile. Banderas que flamean en lugares ofi

ciales en homenaje a Chile. ¿Qué otra actividad puede lo

grar tamafto milagro? Jamás se habló tanto de nuestro país
en las milenarias tierras de Europa como en este par de

meses en que el elenco rojo deambuló de uno a otro confín

con toda la simpatía de su modestia y la gallardía de sus

procedimientos nobles. En Dublin ni siquiera hay repre
sentación diplomática. Ahora ya saben como y quiénes so

mos. En Bruselas, el encargado de negocios manifestó es

pontáneamente en los elegantes salones del Hotel Atlanta

que jamás se sintió tan a gusto y tan halagado como en el

instante en que Musso hizo el gol del empate. Que ya no

pasarla tan inadvertido. En Basilea, todo el alto comando .

de la FIFA ratifi

có su impresión y
su deseo de asistir

en dos años más a

una Copa del

Mundo llamada a

constituir un su

ceso. No olvidare

mos fácilmente la

1 serena emoción ds

„
Ernest Thom-

S^^ife«*3SSiia««K»| menn cuando el

embajador García

Oldini prendió en

su pecho la condecoración de nuestro gobierno. Y así,

pais por país, ciudad por ciudad, el fútbol ha logrado
con esta incursión tan discutida lo que ninguna otra mi

sión podía -lograr en tan breve lapso. ¿Por qué? Porque el

deporte tiene esa virtud. Trasciende. Llega a la masa.

Ese fue el gran triunfo de Chile en Europa. Negarlo
es proceder con ignorancia o de mala fe. París, Stuttgart,
Dublin, Basilea, Bruselas y Milán supieron de nuestras

características y nuestras costumbres. Francfort, Londres,
Roma y Madrid, vieron pasar nuestra delegación como una

embajada de paz y cordialidad. Y lo que es más importan
te, de abierta difusión. Gracias a ese grupo de futbolistas,
los europeos que involuntariamente nos ignoran y desco

nocen, se convencieron de que Santiago se acerca a los dos

millones de habitantes; que tenemos un clima ideal; que
en Chile no sólo hay vino sabroso y mujeres hermosas, y

que nuestra raza pura y altiva nada tiene que envidiar a

las mejores estirpes. Gracias al fútbol, supieron en Europa,
que los siete millones de chilenos somos blancos, cultos, y
que sabemos competir con dignidad. Eso es lo que debe pe
sarse a la hora del regreso.

En todas partes el equipo gozó de lujos y regalías. Vivió
en los mejores hoteles y gustó de la mejor cocina. Trató de

grande para el organizador de la próxima Copa del Mun
do. Después de los partidos, brindis fraternos, obsequios
valiosísimos y promesas reiteradas de llegar a Chile en fe
chas no lejanas. Alemania y Francia ya se comprometieron.
Llegarán al Estadio Nacional a retribuir la visita. Los otros,
es cuestión de formalizar la invitación. Relojes en Pa
rís, colleras en Stuttgart, cuadros en Dublin; desper
tadores y chocolates en Basilea; nuevos relojes en Bru
selas; corbatas finísimas en Milán. Hernán Rodríguez se
adelantaba a recibir los regalos a nombre de sus compa
ñeros. Para la Asociación Central, objetos de arte de ex

quisito gusto. Nosotros dejamos trofeos típicos y enormes

bandejas de cobre. Así ha pasado el fútbol chileno por el
Viejo Mundo. Sin ninguna pretensión. Tratando de obtener
una lección de cada fracaso y una experiencia de cada re
vés. Si deportivamente hablando el tema tardará en agd-
tarse, en la hora del regreso es obligación perentoria re

calcar que como medio de difusión y motivo de propa
ganda, le gira del fútbol chileno superó toda expectativa,
y dejara honda huella en un continente que por mil razo
nes nos ignora. Las palabras de Enrique Melkonlan al des
pedirse en Stuttgart se nos vienen a la mente con oportu
nidad valedera. "Como cónsul de Chile en Francfort, debo
reconocer que ninguna misión, ninguna actividad y nin

guna representación de otro carácter podría lograr lo que
han logrado ustedes en una semana. Eso sólo puede conse

guirlo el deporte con su raigambre popular y sus facetas

apasionantes. Muchísimas gracias, jóvenes futbolistas".

jyMAR,
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RADIOGRAFÍA
RECUERDOS, EXPERIENCIAS

Y PROYECTOS DE ÁNGEL

LABRUNA, EN DIECIOCHO

RESPUESTAS

NGEL LABRUNA es mt;

pedazo de historia del
/fútbol argentino. Se Ins-;j
crlbíó en ella de muy dife

rentes dignas maneras. Co
mo nao de los mis gran
des insiders izquierdos de

un fútbol qne produjo
lumbreras por decenas.

Seoane, Cherro, ■: Sastre!
[ Moreno, Martino, no son sino algunos de los nombres de la ilustre

galería en que figura también por derecho propio el ahora jugador
de Rangers. Durante 27 años defendió --desde las divisiones inferio

res— una sola camiseta, la de River Píate, lo que constituye un fe

nómeno especial dentro del profesionalismo. Prolonga su carrera

hasta una edad no alcanzada por otro futbolista en Sudamérica, y

que sólo tiene su correspondiente en el mundo en Stanley Mathews,
el eterno puntero dereoho inglés. Fue capitán de River y dti la sel<M¿
ción Argentina en innumerables oportunidades, destacando un seño- 1
río que invariablemente hizo cumplido honor a su rango. V

■'

: Inició su carrera propiamente tal en 1932, en la Sexta de River.

Iba del "Adrián Beccar Várela", el club de barrio que en una de susj
respuestas Labruna evoca con sentimiento. En 1939 ascendió a pri
mera división para formar una de las 'delanteras históricas del fút

bol argentino: —Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lostau— , que

figura junto a las inolvidables líneas de Estudiantes de la Plata, de

Independiente y de Newell's Oíd Boys. Le llamaron "La Máquina" a

ése ataque river platense, por su perfecta sincronización, por su ar
monía y su efectividad. Insider goleador en aquellos primeros tiem

pos fue evolucionando hasta convertirse en el cerebro creador y con

ductor de un cuadro que a través de los tiempos mantuvo su fina!
línea de fútbol en concordancia con su buen índice productójpí ;..;*uff

■í-y. A los cuarenta y dos años de edad, que no se acusan en un físico

'cuidado con el sentido dé responsabilidad dé un profesional íntegro,
Ángel Labruna viene a terminar su carrera en Rangers, de Talca,

Viene con su esposa y sus dos hijos, Ángel Daniel, de 11, y Ornar

Raúl, de 3 años. Se tiene confianza y aspira a ser el conductor que

Rangers necesita para salir de la incómoda posición en que se en-

buentra, por su promedio de puntos de los últimos años. "* %
"

Labruna es un acontecimiento en la tranquila ciudad sureña yS
uno de los nombres más ilustres que se Han incorporado al fútbol

chileno.

P.—¿QUE FACTORES determinaron que usted fuera futbolista?

R.—Uno solo: vivir a dos cuadras de la vieja cancha de River

Píate. A título anecdótico le diré que más tarde, cuando River cons

truyó su nuevo estadio, yo también me mudé a. . . dos cuadras de él.

P.—¿¡POR QUE etapas pasó su juego y en cuál se sintió más có

modo, y más a gusto?
R.—Por tres. De muchacho fui el "come pelotas" que son todos

los chicos que se enamoran del fútbol. Ya en primera división fui

el "realizador" de la Máquina (Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna

y Lostau). Al irse desengranando aquélla, me convertí en organizador.
Era más cómodo recibir el juego de Moreno y de Pedernera, pero
fue más entretenido prepararlo para Walter Gómez, Menéndez, Za

rate, etc. Eso sí, de todas maneras, de aquellos tiempos de "ejecutor"
me quedó el gusto por el gol. Ahora, si me dieran a elegir una de

estas tres etapas, de haber sido posible perpetuarse en una, me que
daría con la primera, la más linda, la de "pibe-morlón".

P —¿QUE VENTAJAS y qué desventajas tiene jugar 27 años en

un mismo club?

R.—Como ventaja la tranquilidad, la familiaridad con que se

llega a jugar. Se disfruta de toda clase de consideraciones, se gana
un prestigio y un ascendiente que a lo mejor no se consigue en otra

parte; se es "dueño del equipo".
"Como desventaja está el aspecto económico. No se llega a ganar

nunca tanto dinero como pasando por varios clubes. Por cada primer contrato se

puede ganar una pequeña fortuna y en el club donde uno estuvo 27 años sólo

hubo un primer contrato. Ahora, que todo tiene sus compensaciones. Si yo hu

biera salido de River, a lo mejor no habría llegado a los... ''titantos" años ju
gando, ¿no le parece? Lo que perdí en transferencias lo gané en la prolonga
ción de mi carrera. ¿Estamos?

"Moralmente también tiene una desventaja eternizarse con una camiseta.

Uno se encariña con ella y cuando llega el momento de dejarla duele más. . .

P.—¿CUALES FUERON los mejores años de "la Máquina", y cuáles los me

jores de Labruna?
R.—De la "Máquina", entre el 41 y el 47. De Labruna, entre el 48 y el 54.

P.—USTED DEBUTO en primera en 1939 y sólo fue seleccionado argentino
siete años más tarde. ¿A qué atribuye esta demora?

R.—Vamos por partes. En realidad, integré por primera vez la selección de

mi país en 1943, para la Copa Lipton, con los uruguayos. El 45, para el Sudameri

cano de Santiago, estaba designado con

Martino, pero me excusé para contraer

matrimonio. Jugué el 46 en Buenos

Aires. El 47, días antes de salir para

Guayaquil, enfermé de ictericia. Tanto

fue así que Stábile debió trasladar a

Moreno a la izquierda. Y después Ar

gentina desapareció de las luchas in

ternacionales.

"Por lo demás, no habría tenido na

da de particular que me demorara eso

o mucho más aún. Eran tiempos en

que para mi puesto había tres o cuatro

jugadores de la misma categoría,., y

había que decidirse por uno o dos...

P.—¿NO SE sintió nunca tentado a
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cambiar de aires dejando River?

R-—Sí. Varias veces. Me tentaron mucho cuando vino
lo de Colombia, pero pudo más el deseo de salir bien. Dos

veces tuve contrato asegurado en Italia, pero siempre River

dijo NO. (El propio Liberty, ex presidente de River Píate,

quiso llevarme para el Torino cuando era cónsul argentino
en Turín, pero no se pudo.)

P.—¿QUE RAZONES o acontecimientos determinaron

su alejamiento de River?

R.—Fundamentalmente, la colocación del equipo en el

campeonato de 1959. River Píate fue un cuadro que nunca

había bajado del cuarto puesto. Es el que más títulos tiene
—12, de los cuales, dicho sea de paso, 9 los ganó conmigo

—

.

El año pasado fuimos séptimos, y entonces a los dirigentes
les entró un poquito la locura. Faltando cinco partidos para
terminar el campeonato me pidieron que "descansara"... y

así ellos podían ir viendo a la gente que jugaría esta tem

porada.

No eran los mis

mos de antes.

Había corrido

mucha agua bajo
los puentes, pero

de todas maneras

se reunieron, una

vez más, para ce

lebrar como co

rrespondía —jun
tos y en la can

cha— , los 25 años

de Labruna en

River. Ahí están

los delanteros de

la "Máqu i n a" :

Muñoz y Loustau,
los punteros; Pe

dernera, Moreno

y Labruna, los

del famoso trío

central.P.—¿A QUE atribuye usted el hecho de haber prolon
gado su carrera hasta estas alturas?

R.—Primero, a haber creído firmemente aquello de que siempre hay veinte

años en el fondo del corazón. Segundo, a haber comprendido, cuando tuve vein

tisiete años, que al físico había que ayudarlo para que me respondiera. A los 20

era remiso para el entrenamiento, odiaba la gimnasia. A los 27 empecé a preocu

parme y a los 30 entrenaba como no lo había hecho nunca. Tercero, a haber lle

vado el único régimen de vida compatible con las responsabilidades del futbolis

ta profesional.

P.—¿RECONOCE UD. el decaimiento del fútbol argentino, y a qoié cree que
se debe?

R.—No reconocerlo es como negar la luz. No caben los eufemismos emplea
dos: que "el fútbol cambió", "que todavía se están sufriendo las consecuencias

del éxodo a Colombia", etc. J5Í, el fútbol cambió, efectivamente, pero en Argen
tina nos negamos a aceptarlo y, sobre todo, a estudiar qué debe hacerse para
marchar al compás de ese cambio. El éxodo fue hace más de diez años, tiempo
de más para que ya se hubiera producido lá renovación de valores que en otros

tiempos era cuestión de un año para otro. (Europa tuvo una guerra y en ella s/í

perdieron más jugadores de fútbol que los que perdió Argentina con lo de Co

lombia). Son, pues, otras las razones del decaimiento. A mi juicio, la más im

portante, es la resistencia a mirar y la incapacidad de ver. Le pasó al fútbol ar

gentino lo que al Inglés, que se encerró creyéndose el mejor del mundo y no ju
gó con nadie, para demostrarlo. Cuando se decidió, comprobó que había otros

mejores, pero, como nosotros, siguieron aferrados a sus moldes. Todavía se cree,

en Argentina que tenemos mucho que enseñar y nada que aprender. De ese

error nace la decadencia.

"Hay además otras razones, sin duda. Los antiguos clubes de barrio son aho

ra clubes sociales. Caso típico, el "Adrián Beccar Várela", donde me inicié yo.

Ahora, en vez de hacer fútbol, se baila. Ahora los muchachos salen a trabajar
más tiernos, le toman el gusto a los pesos. «Con la "guita" que nos daban era lin

do comprar una pelota o un par de zapatos; con la que ganamos es mejor man

darse hacer una buena pilcha, para tirar pinta. Y un traje nuevo no se pone en

la tierra para señalar el arco. También es cierto que el crecimiento de la ciudad

alejó los potreros, y no estando al lado de casa cuesta salir a buscarlos... Por

último, en los clubes entró la política (política directiva) , y da mejores dividen

dos preocuparse del crack, que del pibe que puede serlo. Por eso no salen juga
dores. Y por eso nos estamos quedando atrás.

P-—¿QUE SE necesitaría para operar la reacción?

R.—Un cambio de mentalidad radical que hiciera mirar con menos soberbia

lo nuestro y con más interés lo ajeno. Cuando estuvo en Buenos Aires el cuadro

"Siempre quise terminar mi carrera en Chile —ha dicho

Labruna—. Por aqui tuve halagos, emociones y triunfos

como en ninguna parte." De ello parece dar fe el grabado,
en el que se ve al crack rodeado de entusiastas hinchas,
una noche cualquiera en el Estadio Nacional. . .

alemán del "Rot YVeiss" llevaron has
ta un cameraman para que filmara el

partido y los entrenamientos de los
nuestros. En Suecia, después de perder
con los alemanes, jugábamos con Ir

landa y Checoslovaquia. Pues bien, el
día que jugábamos con los irlandeses,
una "expedición" de dirigentes y téc

nicos fue a ver a los checos. Y llega
ron de regreso diciéndonos: "tranqui
los, muchachos, que a esos presos les

hacemos tres en quince minutos". Ju

gamos y ellos nos hicieron tres a nos

otros en un cuarto de hora. ¿Ve usted?
Se necesita cambiar la mentalidad de

nuestra gente de fútbol, jugadores, en

trenadores, dirigentes y, sobre todo, pe
riodistas. Los europeos dicen, sin falsa

modestia y sin ánimo de halagar: "Qué
buenos son los. argentinos", y nos ga
nan. Nosotros decimos: "Esos son unos

presos", y no les ganamos. ¿Me entien
de?

P.—¿QUE DIFERENCIA fundamen
tal advierte entre vivir en Buenos Aires

y en Talca?

R.—Una diferencia de ruido, de ac

tividad, nada más. Cuando uno está

entregado a una actividad tan absor
bente como es el fútbol, duerme, come,
lee un poco, oye otro poco de música;
juguetea con los hijos y charla con la

patrona. Y todo eso se puede hacer

igualmente bien en Talca como en Bue

nos Aires. ..

P.—¿QUE FUE, específicamente, lo

(Continúa a la vuelta)

En el escenario de sus grandes actuaciones —lá cancha
de River Píate—, se le ve en acción frente al arquero Ro
dríguez de Lanús. Todavía era "el realizador", de la má
quina, un insider adelantado que sabían explotar muy bien
los cerebros que se llamaban Moreno y Pedernera
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que determinó su venida a Rangers?
R.—Vea, estuve tres meses inactivo

y me sentí mal. Rangers fue el prime
ro que me mandó a buscar y agarré
viaje. Además, había una razón senti

mental. Muchas veces, cuando estuve

por aquí de paso, dije que me gusta
ría terminar mi carrera en Chile, es

cenario de mis mayores halagos, de mis

mejores recuerdos y de mis mayores

triunfos deportivos y morales. Posible

mente, tomaron mis palabras como un

cumplido. Y era un deseo sincero. Por

eso vine.

P.—¿NO ES un riesgo para Rangers
la contratación de un jugador con tan
tos kilómetros recorridos?...
R.—Sinceramente creo que no. Ya lo

dice el adagio, "más sabe el diablo por

viejo que por diablo". . . Además, las

cosas quedaron claras. YO soy un hom

bre celoso de mi prestigio y quiero res

ponder a él. En el momento en que

viera que no me daban las fuerzas

agradecería las atenciones recibidas y

me mandaría mudar tan tranquilo co

mo vine. Como me pagan mensualmen-

te. no hay engaño para nadie.

P.—¿CUALES CREE que pueden ser

las dificultades que encuentre para ser

lo que Rangers espera que sea?...

R.—Precisamente ésa; que esperen

que sea mucho. . .

P—¿POR QUE River Píate, que
siempre formó sus propios jugadores,
ahora los está comprando de todas

partes?
R.—Porque, como le decía, les entró

un poquito la locura. Y porque. . . Bo

ca también compra a destajo. . . A Ri

ver le pasa lo 'que al fútbol argentino
—

y puede agregar esto como otra de

las razones de la declinación de aquél—.
Antes, en un equipo armado se intro

ducía uno o dos valores nuevos. Yo

entré en 1939, cuando Morend y Peder

nera eran los "capos". Me formé a su

lado. Al año siguiente, llegó Lostau.

Menéndez y Sívori, poi ejemplo, se for
maron en un cuadro hecho también,
conmigo, con el "Flaco" Rossi, con Val

ro, etc. Ahora no. Se cambian delante

ras de un año para otro, cuando no to

do el plantel. Mire, River era la base

del cuadro que fue a Suecia; en dos

años, sólo queda Carrizo... Es natu

ral, los muchachos nuevos, sin respal
do, se pierden, no rinden. Entra la lo

cura y se lanzan a comprar.

P.—¿DE QUE manera se ha perca
tado usted que los años van pasan
do?...

R.—Cuando me peino en la mañana
y cuando miro a mis hijos. . .

P.—¿VERÍA UD. con buenos ojos
que Ángel Daniel u Ornar Raúl Labru
na siguieran la huella de su padre?
R.—Si ello respondiera a una verda

dera vocación, sí. Si no contaran con

más que el apellido, no. Como todo pa

dre, ambiciono sí para mis hijos una

buena educación antes que fama de

portiva.

P.—¿CUALES SERÁN los mejores
recuerdos que le deje el fútbol?
R.—Cuando se tiene tantos buenos,

es difícil decir cuáles son los mejores.
En todo caso, serán inolvidables los

viajes. Fui siete veces a Europa, y Amé

rica la recorrí por todos los rincones,
hasta México. Gané nueve títulos ar

gentinos con River; fui campeón "sud
americano. Conocí infinidad de gente
que fue muy amable y generosa con

migo. Y me hicieron una fiesta el día

que cumplí 25 años de actuación en mi

club, que no la tuvo nadie todavía.

Espero aún agregar, para paladearlo
más tarde, un buen recuerdo de mi úl
timo año de fútbol con la camiseta de

Rangers.

can

GOMINA

Fl JA¿%^TODO EL DIA

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

Paraiero 7, Gran Avenida — Fono 50531 — SANTIAGO



GIRRNDO "GLOBO
EN

los Juegos

Olímpicos de

Melbou me, Al

Lawrence, un en

juto pero diná-
~~

mico atleta aus

traliano, ocupó el

tercer lugar en

los 10 mil metros planos. Entre el

vencedor, el ruso Vladimir Kutz y
Lawrence mediaron 8 segundos de di

ferencia, pero sólo un segundo 2 dé
cimas lo separaron del hvngaro Ko

vacs, que logró la segunua mención.
Un tanto amargado se retiró del esta

dio. Interiormente convencido de que
se le había escapado la medalla de pla
ta por no saber correr. Debilidad que se

transformó de vuelta a su patria en

un verdadero complejo. Siempre se

gundón, se preguntaba ¿por qué no

puedo ganar, cuando siempre llego con

reservas a la meta? Bien entrenado,

pero mal orientado, el pequeño volun

tarioso Al, descorazonado ante los ím

probos esfuerzos desplegados tras un

triunfo que nunca llegaba, decidió emi

grar. Para ello habló con el famoso

mulero y conterráneo John Landy, y
éste le escribió al- atleta norteameri

cano Fred Wilt. Acogido favorable

mente su deseo, en 1958 fue registra
do como alumno regular en la Uni

versidad de Houston. Sus primeras
carreras en defensa de su universidad

fueron sólo discretas. Pruebas que no

le significaron victorias, ni mucho

menos, pero que sirvieron de instru

mento primordial para que el entre

nador Johnny Morris lo analizara de

punta a rabo. El técnico, hecho el

diagnóstico, empezó a trabajar en el

atleta. Asombrado de su resistencia

física, usurpó horas de entrenamiento

para fortalecer la moral y el espíritu
del joven australiano, como un medio

de aprovechar en toda su medida, más

tarde, su enorme capacidad física.

Cuando lo tuvo a punto lo lanzó* a los

grandes torneos. Y, ;oh maravilla!, el

Lawrence que corría ahora era otro

muy distinto. Durante toda su vida

corrió a la zaga de los punteros. De

jó siempre a ellos la iniciativa, bus

cando en el sprint final la victoria

que no llegaba, porque los que lo pos

tergaban en la meta resultaban ser

más rápidos. De nada le servían sus

reservas de energía. Corría midiéndo

se, dejando que los otros tiraran ade

lante, porque en el fondo no se tenía

fe. No se creía capaz de vencer a los

grandes. Por eso fue escolta de mu

chos vencedores, a los que debió ga
nar.

La experiencia de Johnny Morris lo

sacó de su complejo. Lo sacudió de

toda traba y cuando el nuevo Law

rence oyó el disparo del "vamos", to

mó resueltamente la punta del pelo
tón. Y no aflojó un ápice. Siguiendo
deliberadamente las instrucciones del

coach, hizo correr a los rivales tras

sus talones. Y en esa ocasión y en

las demás que siguieron, siempre lu

chó por comandar él lote, como se lo

ordenó Morris, y cuando llegó a la

última vuelta no olvidó tampoco in

clinarse hacia adelante y acortar la

zancada. Técnica que, precisamente,
era el reverso de lo que venía hacien
do. El erguirse y alargar el paso eran

dos de las causas fundamentales de

sus fracasos. Johnny Morris le había

enseñado a correr y buena prueba dio
de ello en la temporada del 59, al ba

tir tres records mundiales bajo techo

y la cifra record de Estados Unidos

en los diez mil metros planos.

por BÓRAX

Ahora, como recomendación para los Juegos de Roma, muestra como ex

traordinario su último registro mundial en las 3 millas (4.827 mts.) , que cum

plió en 13 minutos 26 segundos 4 décimas. Este tiempo, conseguido en pista

cubierta, debe ser mejorado notablemente en pista libre, habilitándolo para

—según el coach— tener opción primerísima en Roma en los 5 mil metros,

cuyo record mundial, en manos de Kutz, es de 13'35".

MADUROS, PERO NO VIEJOS

LOS titulares de la defensa ^el seleccionado de fútbol do Rusia, que se

prepara para jugar el 29 de mayo con España en Moscú por la Copa de las

Naciones, "cuentan con la siguiente edad: Yackne (arquero», 31 años; Kesarev

(back centro), 30. años; Kusnetov (defensa central), 32 años; Maslenkine tback

izquierdo), 31 anos; Netto (medio volante derecho), 30 años, y Voinov (medio

volante izquierdo), 29 años. Ninguno de estos jugadores es considerado viejo

en Europa.

AL PIE DEL CAÑÓN

LOS 80 jugadores profesionales de basquetbol de la Liga Mayoritaria de

los Estados Unidos deben someterse a todas las contingencias de una tempo
rada que se resume en seis meses a lo largo de 75 partidos. La competencia,
que reúne a los más cotizados basquetbolistas de la Unión, nc perdona debi

lidades en su afán de ofrecer espectáculos que refuercen el caudal económico.

Es así como en este torneo no cuentan las lesiones, ni los resfríos ni las indi

gestiones. Las lesiones se tratan escrupulosamente, pero llegado el momento

de actuar el jugador se ve obligado a ingresar a la cancha aun cuando río
esté restablecido. En estas circunstancias, es usual ver en cada una de las

jornadas a muchos integrantes
con musleras, vendajes, tela ad

hesiva ocultando heridas, cascos

de gasa como protección a "chi

chones" causados

en anteriores re

friegas. Son tan

tos los lastimados, que en algu
nos encuentros los quintetos dan

la impresión de venir saliendo

de un hospital.
Un pie infectado, un desga

rramiento muscular, un ojo en

tinta, un tobillo hinchado, un

resfrío con 38 grados de fiebre,
una ceja rota, un tabique nasal

desviado, un dedo roto, un co

mienzo de lumbago, son razones

menores y no cuentan para los

basketballers norteamerica nos,

quienes, ante todo, deben cum

plir con sus obligaciones de pro
fesionales. Siempre al pie del

cañón, sólo capitulan cuando

alguna enfermedad grave los

lleva a la cama.

LA MUJER EN WIMBLEDON

SIETE años se demoró Wim

bledon para abrir sus puertas a

la mujer tenista. El primer tor

neo wimbledeano para mujeres
se realizó en 1884, y fue miss

Maud Watson su primera cam

peona. Desde 1882 jugó 55 par
tidos sin perder. Durante todo

ese tiempo sólo perdió once

sets. Sólo vino a dejar su con

dición de invicta el 86, ante

Charlotte Dod, una jovencita de

14 años, quien reinó hasta el 91,

retirándose luego sin haber sido

jamás vencida en Wimbledon.

para dedicarse de lleno al golf,
deporte que la llevó al campeo

nato de Inglaterra.

El frió o la lluvia no son obs

táculos para Al Lawrence. Aquí
se le ve en extraña vestimenta

en plena preparación. Es candi

dato firme a un puesto de avan

zada en los Juegos de Roma. Los

atinados consejos de un entre

nador norteamericano lo trans-

farmaron en uno de los mejores
fondistas del inundo que saben

ganar carreras.

CONSEJOS QUE HACEN GANAR
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. NELO PARATORE, TÉCNICO ITALIANO, ES TERMINANTE: "NO SE PUEDE JUGAF

te. Sólo si se llegara a produ
cirse el fenómeno de contar

con un equipo de jugadores
por debajo del metro 90, que
sean explosiones musculares

para brincar y correr, para

hostigar y hacer desesperarse
a los grandes. Pero es casi im

posible obtenerlos; más fácil

es dar con altos que eficientes

en una cancha. La selección

italiana que vimos ha sido es

cogida por Paratore, y ya se

Aquí también resalta la esta

tura entre los capitanes de los

seleccionados de Chile e Ita

lia, que se midieron en el

Gimnasio Famae de Santia

go. Son: Sibilla, de Chile, y

Alesini, de Italia. Al equipo
chileno le falta porte.

ha dicho que la altura media

del plantel usuable es de me

tro 92.

"No se puede concebir un

equipo .nacional sin un par de

jugadores de dos metros. No

todos pueden ser de esa esta

tura, pero el ideal es que nin

guno baje del metro 90, altura

lógica para el basquetbol de

hoy. Claro que caben las ex

cepciones. Las posee todo cua

dro: jugadores de metro 85 veloces, en

diablados, chispeantes y embocadores.

Esta selección de Italia tiene uno que

es una fiera ante los cestos y mide me

nos de metro 85. Es "piquinino". No

pudo venir en la gira".
Insiste el profesor italiano. "Ve a Es

tados Unidos, Rusia, que son las poten
cias del basquetbol en el mundo, lucen

e imponen mucha estatura y contex

tura. El gigante Krumins es botón de

muestra. Con lo pesado y lento que es,

sin embargo, en su faena obliga a una

vigilancia extrema. En los matches sos

tenidos en Norteamérica, el cuadro lo-

. técnico

basquetbol italiano, le

pregunté en' Valpa
raíso, luego que ha

bía visto los dos cote

jos de su equipo en

Santiago y Valpa
raíso: ¿Qué le ha pa
recido el basquetbol
chileno, profesor?
Respondió instan

táneamente sin el

menor titubeo:
—No tiene porte.

Es su falla. Carece de estatura.

Y entró en consideraciones para com

probar que para él, que ya ha recorri

do medio mundo y sabe de las expe
riencias en torneos mundiales y olímpi
cos, que ahora, en basquetbol, no se

puede aspirar a ninguna cotización de

categoría sin disponer de buenos y com

petentes jugadores, y que éstos, ade

más, dispongan de imponente enver

gadura.- "El -basquetbol es para los

grandotes y la ventaja física es deter

minante."

No es nueva la tesis de Nelo Parato

re; también se ha sostenido y compro

bado en canchas chilenas y extranje
ras, pero de ninguna manera con tan

ta énfasis y en frado absoluto como

lo argumentó el técnico de Italia.

Imposible aspirar a clasificaciones

de méritos en campeonatos internacio

nales con un cuadro de discreto por-

cal debía disponer de dos o tres de sus

mejores hombres para anularlo".

CHILE NO TIENE porte y Paratore

está en la razón. En nuestra selección

hay sólo dos hombres altos: Thompson
y Etchepare, de metro 96 y metro 94,

y allí está la fotografía en que nuestro

gigante parece reducido ante el más

alto de los italianos, de Antonio Cale-

bott, que mide 2 metros 03.

Italia afronta un compromiso gran

de. El campeonato olímpico se hace en

Roma, y el cuadro de casa está obliga
do a responder ante su público, que es

como el de todas las latitudes: exige
triunfos. Tendrá que dárselos y para

eso se prepara la "Squadra azurra de

pallanacestro". Razón de la gira por

América del Sur. Se prefirió a los jó
venes, a fin de que se aclimaten a los

imprevistos y características. No es to-

Estatura se ha buscado para confor

mar la selección Olímpica de basquet
bol italiano. Este cuadro que vimos re

cientemente en Chile y al cual le fal

tan algunos titulares, tiene una media

de 1 metro 92 de altura.

do el equipo éste, allá quedaron cuatro

ya fogueados que estarán en el plan
tel. Para el viaje se dio opción a los

más nuevos.

Al regreso de la gira cada uno vol
verá al sitio de su residencia, a unas

cortas vacaciones, y luego llegarán a

concentrarse en la Villa Olímpica
de Roma, desde el 1.* de junio
próximo para trabajar firme y
estructurar el verdadero cuadro

que se someterá a las pruebas
más difíciles. Es el plan de Nelo

Paratore.

DEBIÓ HACERLO Chile an

tes del Mundial pasado y cada
vez que se aproxima un compro
miso de importancia: sacar a su

equipo a otros climas para en

frentar adversarios capaces y te

mibles. A adquirir fogueo. "A ha

cerse hombres" como dice la jer
ga popular. "Caluga" Valenzuela

lo propuso e insistió ante la di

rectiva antes del Mundial del 59,

pero no pudo lograr que se viajara si

quiera a países cercanos: Paraguay,
Uruguay o Argentina.
Es de desear que la lección sea apro

vechada en otra oportunidad. Los rusos
también realizaron una gira de expe
rimentación por América del Sur an

tes de los Juegos Olímpicos del 56.

ESTATURA Y RESISTENCIA físi

ca, es la consigna del preparador ita

liano. Italia no ha sido ninguna poten
cia en basquetbol, pero trata de serlo,

y en la olimpíada próxima espera dar

el estirón para ponerse en el primer
plano.
En la mente del técnico está la for

ma cómo deberá enfrentar a los pode
rosos. "Será indispensable luchar los

40 minutos de juego sin un decaimien

to, con hombres que cubran toda la

cancha y estén en todo sin permitir un
movimiento cómodo £ los rivales, y una



CON POSIBILIDADES SIN UN CUADRO QUE TENGA IMPONENTE ESTATURA"

J J #-

yh

este aspecto se ha

formado en Chile.

Ese grupo lo es

cogió el mayor
Raúl Mosqueira,
buscando en las

Escuelas Militar,
Naval y de Avia

ción. No hay duda

de que era un con

junto excepcional;
desgraciadamente,
la mayoría de los

jóvenes de unifor

me no puede de

dicarse de lleno al

b á s q u etbol. Es

problema de largo
proceso que no

pueden resolver

los dirigentes y los

técnicos del depor
te.

El otro sí que

está en sus ma

nos : la prepara
ción intensa.

Nuestros cuadros

son improvisados,
adiestrados a últi-

vez que se apoderen
de la pelota, en un

estampido se pongan
a tiro de cesto y em

boquen. Por el proce
dimiento más sencillc

y el camino más rec

to. Tendré que pre
sentar un equipo que

no sepa de fatigas. Es
nuestro plan".
Ha hurgado en to

dos los sistemas y
cree haber encontra

do el que se aviene

más con la pasta fí

sica y el tempera
mento de sus mucha

chos.

CADA CONFRON

TACIÓN internacio

nal deja una ense

ñanza y ésta reciente

con los italianos con

trastó más las defi

ciencias. En estatura

no hay progresos,

porque no basta con

dos que pasen el metro 90 si el resto

baja en varios grados. Lo importante
es la media de estatura. Hace poco, en

rueda de viejos jugadores, se recordaba

que hace veinte años, en el Sudameri

cano del 39, Chile presentó un equipo
más parejo y mejor estatura, con Isaac

Ferrer, Michel Mehech, Rafael Pala

cios, Osear Muñoz, Eduardo Kapstein
y Antonio Ferrer. El año pasado, Chile
ganó el Campeonato Sudamericano de

cadetes militares, con un plantel de

muchachos altos, fornidos, de rica pas
ta física, acaso el mejor plantel que en

Nelo Paratore, es el entrenador y selec-

cionador italiano que ha sido termi

nante para señalar las disposiciones
indispensables en el basquetbol de hoy:
físico y entrenamiento. Aparece dando

instrucciones a sus muchachos en la

cancha Rawson de Valparaíso.

ma hora y no se recuerda de una se

lección que haya llevado entrenamien

to acabado. Ninguna. Hasta en el Mun

dial del 59, hecho en casa, el cuadro

chileno careció de la preparación debi

do. Hubo mucho alarde de concento

ción y a la postre no hubo más de seis

semanas de trabajo serio. Hasta un mes

antes del campeonato llegaron hombres

al equipo. Se sabe cómo se fue recien-

Nota de Don Pampa.

teniente al Sudamericano de Córdoba,

y cómo se llegó a estos matches con los

italianos. El primer tiempo que se hizo

en Santiago sorprendió, porque se ju
gó más de lo que era de esperar. Fue

ron 20 minutos para demostrar lo que
se ha dicho siempre: "disponemos de

buenos jugadores, pero escasea la

preparación".
Un caso para muestra; Thompson,

nuestro mejor valor, salió a la cancha

completamente fuera de formas, sin ha

ber entrenado un día luego de su re

greso de Córdoba. Estaba dedicado a

sus exámenes para ser admitido en una

facultad de Universidad Católica. Ju

gó sólo por disposiciones de la Federa

ción, que comprendía que de todas ma

neras sería atracción en el partido. Tu

vo destellos de calidad, pero no debió

mantenérsele tanto tiempo en cancha

conociendo su estado; se le sacó al fi

nal, cuando ya no le

vantaba los brazos y

se caía de fatiga. Sa

crificio inútil. Debió

dosificársele mejor.
15 minutos en el pri
mer tiempo y luego
diez al final del en

cuentro. Habría sido

mejor para él y para

el equino.
Es mal chileno de

todos los tiempos. Así

se vio: Italia siguió
jugando su basquet
bol embalado, mien

tras Chile se quedó
atrás, abatido y des

orientado.

Vari-as veces en el*

ambie n t e nacional

nos hemos dado por

satisfechos con plan
teles nuestros que

impresionan por físi

co, pero que no pa

san de una media

de metro 85. Los

creem-ps de buena

estat u r a* acostum

brados a la medida

corta de nuestra ju
ventud, pero llega el

momento de actuar

en justas internacio

nales y el conjunto
se ve reducido en la

confrontación. Será difícil conseguir,
después de una búsqueda intensa,

planteles de buena estatura y ante la

desventaja habrá que afinar la capaci
dad de su bagaje atlético. Que tam

bién cuenta Nslo Paratore como arma

básica para el basquetbol italiano. "Si

no se tiene estatura —

pues hay que .

contar con hombres ágiles y resisten

tes, que sean capaces de correr, brin

car y cubrir la cancha durante los 40

minutos de juego. ¿Será posible obte

nerlo en nuestro basquetbol?
DON PAMPA.
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creíble que perdió, en fin, de fútbol. Luego de

estar en Irlanda, Alemania, Suiza y Bélgica, Mi

lán y Florentina nos han acercado considera

blemente a lo nuestro. Después de varias sema

nas hemos visto fintas elegantes y cosas boni

tas con la pelota. Muy lógico. En el ataque vio

leta actúan Montuori, Loiacono y Hamrin, que

es de la cuerda sudamericana. En el terceto cen

tral rojinegro, Schiaffino, Mazzolla y Grillo. Un

uruguayo, un brasileño y un argentino. Y el

partido nos parece hermoso. -Pero con una

salvedad importante. Se juega a toda mar

cha, sin perder un segundo, al ritmo europeo.

Como Jugaba Montuori en Chile. Sello ar

gentino en algunas maniobras, pero sin per

der la velocidad. Como tienen que hacerlo

aquí sus compatriotas. Resulta admirable el

ver a Grillo y Schiaffino trabajando como

leones, defendiendo su nombre, comple
tamente adaptados a un medio riguroso
y difícil. Claro está que Grillo no se des

marca. Siempre pegado al sector izquier
do. Nació en Avellaneda y 'eso lo lleva en

la sangre. Parte pronto a Boca Juniors.

Este fútbol no le gusta... Según Mon

tuori, una tontería: "Grillo está equivoca
do. En ningún lado va a ganar lo que se

gana en Italia. Lo que hay es que aquí el

futbolista es un obrero. Y eso cuesta acep

tarlo. Pero si ese obrero cumple y trabaja

. ,«_„éiinrí ae

rador

ESTADIO
San Siró. Milán y Fiorentina frente a frente. Gran parti

do. Los diarios de Milán han hablado profusamente durante la se

mana, y, a pesar del frío y la lluvia, la concurrencia es imponente. 60

mil italianos bulliciosos, iracundos, terriblemente apasionados. Caben

cien mil. Qué tiempo más extraño el de este continente. Llegamos en

plena primavera, con un sol alegre y optimista. Fue sólo un saludo de

bienvenida. Al día siguiente volvió el frío, luego viajaron unas nubes

decididamente intrusas y todo el fin de semana se ha identificado con

el impermeable y el paraguas. El 17 de abril corresponde al 17 de oc

tubre nuestro. Qué diferencia. Pero aquí el fútbol se ríe de todo. Se

juega como sea. Sólo en casos muy especiales suelen suspenderse algunos en

cuentros, porque es difícil que en toda Italia se produzca una tempestad de

proporciones. Además, está el "Totocalcio", Y son muchos millones de liras

los que se mueven todos los domingos como para provocar esa merma al depor
te italiano. El último aficionado que ganó la cartilla semanal obtuvo 300 mi

llones de pesos chilenos... Puede colegirse lo que se juega para llegar a ese

dividendo. Y pensar que en Chile todavía es un proyecto...
Todo esto me lo dice Miguel Ángel Montuori, a quien hemos visto jugar

en Milán y con quien hemos charlado después en el hotel. En cuanto terminó

el partido, vino a vernos. Pidió permiso y se quedará hasta el miércoles. Quiere
ver el match de Chile, estar con nosotros, remover recuerdos. ¿Habrá necesi

dad de repetir que su cariño por todo lo nuestro es algo que conmueve? Todos

los chilenos que han pasado por Italia lo han dicho. Nosotros no hemos hecho

otra cosa que certificarlo. Y a fe que es una reacción hermosa. ¡Cómo habla

de nuestro pais!... ¡Cómo nos quiere!... Tanto es así, que en una revista

hemos leído una estadística de los extranjeros que actúan en Italia con una

banderita de cada país y el número de jugadores al lado. Y al final aparece

una banderita chilena para atestiguar la presencia de un valor. Al principio
causa sorpresa. ¿Un chileno en el fútbol italiano? ¿Quién es? MONTUORI.

De modo que el muchacho que llegó un día a Universidad Católica, reco

mendado por Antonio De Mare y siendo un ilustre desconocido, es ahora

hombre de tres nacionalidades. Para las leyes itálicas, es italiano. Deportiva
mente hablando es chileno. Y en el resto del -mundo es argentino.

—¿Qué le pareció lo de hoy?
Los papeles se han invertido y es Montuori quien pregunta. Hace rato que

está con la palabra y no la suelta fácilmente. Departe con el grupo y vive una

alegría íntima que no disimula. Lo dice un matrimonio italiano que le acom

paña. "Nunca le oímos hablar tanto. Aqui es distinto... Ustedes lo han trans

formado..." Hablamos de fútbol, del cero a cero de hace un rato, del gol in-
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bien, la remuneración es extraordina

ria. ¿Saben cuánto estoy sacando yo?
Sobre 800 mil liras mensuales. Algo así
como un millón y medio de pesos chi

lenos. Pero vivo exclusivamente para
el fútbol. Viajes, entrenamientos, con

centraciones. Es pesado. En cuanto el

cuadro baja un poco, nos llevan a un

balneario y nos encierran quince días.
Adiós casa, adiós- familia, adiós todo.

Y conste que juego en un cuadro gran
de. Campeones el 57. Segundos el 58 y
59. Y ahora, segundos otra vez. ¿Sabe
otra cosa? Aquí sólo interesa el título.
Ser segundo o séptimo da lo mismo.

Fiorentina Juega para ser campeón. Bs
el imperativo de los clubes grandes. Lo
que le ocurre a Coló Coló en Chile.
Nunca olvidaré aquella final del 54

"

cuando empatamos a cero. Tenían más

cuadro que nosotros, pero no les salió
el gol. ¿Te acordás, Carrasco, de aque
lla pelota que me sacaste al córner?

Mama mía ... La quise agarrar de bo
leo y vos me pusiste la plancha; lle

gaste justo... Nosotros dimos la vuel

ta sin camisetas. Ustedes se fueron ca-

lladitos. Qué lástima que para que al

guien gane en fútbol otros tengan que



perder. ¿No te parece? Y vos, Coloma, ¿te acordás de un

gol que te hice en Independencia? Saliste y la gambeta me

salió justa. No me dijiste nada, pero todavía me acuerdo

de tu mirada... Otro gol que no olvido fue uno contra

Audax, también en la cancha nuestra. Me Heve la pelota
con la imano y todo el mundo se quedó quieto. Salió Chi

rinos y estuve a punto de entregársela. Miro para atrás

y veo que el arbitro hace señas que siga el juego. ¡Qué
bárbaro!, no había visto nada. Y con ese gol ganamos...
Recuerdo que al comienzo me marcó Mario Torres y me

escabullí varias veces. Después me pusieron a Raimiro Cor

tés y me costó un mundo agarrarla. Es un crack ése chico.

En Italia lo he conseguido todo. Fama, dinero y posición.
En Firenze me adoran y varias veces he integrado la se

lección. Pero las mejores añoranzas son de Chile. Hoy he

jugado exclusivamente porque ustedes estaban en Milán.

Permanecí con yeso hasta el miércoles. 'Entrenador y médico

me dijeron que podía resolver a mi gusto. De otra mane

ra no habría actuado. Pero con treinta chilenos en el es

tadio, hubiese sido un crimen... El trato que recibí en la

Católica no puede compararse con nada. El público, la

prensa, los compañeros, todos influyeron para que yo lo

grara este contrato con Fiorentina y la posibilidad abierta de

asegurar mi porvenir. Ya les digo. Aquí se gana mucha "gui
ta". Lo que sobra es plata. Pero allá es otra cosa, más ín

tima, más amigable, más espiritual. En Italia todo se re

duce a liras. Y el futbolista jamás deja de ser un emplea
do. Recuerdo que en Santiago los dirigentes me invitaban

a sus casas, alternaba con ellos, comíamos juntos. Con los

jugadores lo mismo. Por eso tengo la pretensión de ter

minar mi carrera en Universidad Católica.

Aunque sea de wing izquierdo. Uno de esos

punteros gorditos, que juegan de espaldas al

arco. . .

"

—i¿Los jugadores quedan libres al término

del contrato?

-No. Pueden

transferidos,Grillo, liüiacono, Mazzo

la, Montuori y Schiaffi

no, cinco sudamericanos

repartidos entre Milán y
Florentina. El régimen
profesional italiano per

mite la mantención de

costosísimos cuadros

con estrellas como éstas,

que posaron para el

lente de García.

ser

siempre que exis

ta acuerdo de las

partes. En tal ca

so, el jugador re

cibe un porcenta
je según el mon

to del pase. .Hay
una escala esta

blecida para eso.

Ahora, si no hay
arreglo, el asunto

se complica, porque el reglamento exige dos

años de inactividad. Y nadie puede estar dos

años sin jugar. Traen otro astro y se acabó

el problema. Para ir al extranjero, las difi

cultades suelen subsanarse fácilmente. Lo

que no les agrada a los clubes es que un

valor que han despreciado triunfe después en otro equipo
de casa. Es la muerte. Cuelgan a toda la directiva. Y aquí
la gente es apasionada. ¿Vieron cómo siguen el juego? La

de cosas que me dijeron cuando perdí ese gol, del primer

tiempo. El arco desguarnecido y tiré afuera. Quise colocar

la. . . Claro que el wing izquierdo de ellos perdió otro igual.
Pobre muchacho. A él sí que le dijeron cosas...

Montuori lo dice seria-mente, pero nosotros reímos. Es

que recordamos la Jugada y la reacción en las graderías.
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Una escena para filmarla. Disparó Mazzolla y atajó Sar-

ti, que, dicho sea de paso, es un arquero estupendo. Entró
Danova y con el arquero en tierra levantó el shot. A dos

metros... Algo increíble. Pero lo bueno estuvo en las tri

bunas. Un espectáculo. Todo el mundo de pie, agarrándo
se la cabeza. Vociferando. Repartiendo recuerdos a la fa

milia... Bestia... Asesino... Anímale... Grandissimo

cretino... Qué gente pintoresca. No tiene término medio.

Siempre en los extremos. Vimos un hincha que estuvo pa
seándose dos o tres minutos sin consuelo posible. Por fin

optó por sentarse. Olvidó que estaba lloviendo y se em

papó el abrigo... A la distancia imaginamos lo que habrá

dicho; pero lo que sí víanos .fueron los dos puntapiés que

pegó al cemento. . .

Pero gracias a este apasionamiento, Italia puede man

tener esta suerte de fútbol espectáculo con cuatro o cinco

figuras de atracción en cada equipo. ¿Cómo se financian?

Muy sencillo. En las grandes ciudades hay sólo dos equi
pos. Dos en Roma. Dos en Milán. Dos en Genova. Los

otros, representan a su vez ciudades bastante fuertes, con

población, con industrias, con respaldo. En Roma y Milán

sólo se juega un match a la semana. Y toda la recauda

ción es para el dueño de casa. No hay porcentajes ni re

particiones. Fiorentina y Milán juegan en Florencia y el

borderaux es para Fiorentina. Se miden en Milán y es para
el Milán. Política que beneficia a los clubes grandes, que
ceden lo que obtienen en sus visitas a los estadios más pe

queños, pero que no comparten nada cuando esos elencos

modestos los visitan en sus reductos -monumentales. Mu

cho público, muchos socios y abundancia de magnates
siempre dispuestos a reparar una deuda o regalar un crack
a su cuadro. Mu'chos sudamericanos vinieron así. Gracias

a la generosidad de grandes industriales, que financiaron

sus traspasos con tal de verlos en el club de sus preferen
cias. Así se explica entonces que cualquier jugador italia
no no baje de 350 ó 400 mil liras al mes...

Repiten los spaghettis y la tregua es general. Lo reco

mienda Montuori con cierta autoridad. "¡Pronto, mucha

chos, que no se enfríen!" Aprovechamos para decirle una

impresión que teníannos guardada desde la cancha:
—Estás más gordo, Miguel. De espaldas casi no te co

nocimos . . .

—¿Y qué quieren? Ya voy para los treinta y no hay
modo de bajar. También he cambiado de juego. Ahora la

traigo y la doy. No entro tanto al área como antes. No se

puede... Es mejor así. Buscarla y traerla. No es que esté

haciendo el nexo, sino que busco una posición interme

dia. No tengo la velocidad de antes para estar picando toda

la tarde. De modo que me viene mejor otro trabajo. Ya

verán cómo Angelillo hace lo mismo en Internazionale.

Los dos primeros años fue a "la guerra" y batió todos los

records como goleador. 35 en una temporada. Ahora tira

de distancia. Entra menos, pero juega más para los com

pañeros. Y conste que tiene cuatro o cinco años . míenos

que yo. Pero las pasó duras y cud'da las piernas. Nó todo

es color de rosa eñ Europa. Al contrario. No se impresio
nen por lo que ganamos, porque triunfan diez y fracasan

mil. Y aun en el triunfo se pasan momentos muy amar

gos. Cuando recién llegué, apenas me conocían. Me en

contraban blaco, feo, sin antecedentes. Por si fuera poco, en

esa misma época contrataron a Julinho. El mejor N.9 7 del
mundo en el momento. Yo sabía que con Julinho los entre-

alas se mueren de frío.. Juega él. Se lu
ce él. Todo para él. Sin embargo, hi
cimos un ala espléndida, nos llevamos

perfectamente y fuimos buenos amigos.
Al comienzo, los aplausos eran exclu
sivamente para Julinho. Si yo acerta
ba algo, era por casualidad. En casa,
mi mujer, que es chilena, no se acos

tumbraba. Llanto y nostalgia todas las
noches. ¡Lo que ha llorado en Italia
esta mujer! (Está con nosotros y la se

ñala cariñosamente) . Pero, poco a po
co me fui imponiendo. Poco a poco es

te delantero flaco y feo que habían
traído de Chile hizo cosas que no po
dían ser pura casualidad. Y llegué a

ser internacional cuando menos lo

pensaba. Todavía recuerdo el debut.

Hubo un penal contra Rusia y me lo dieron a mí. Lo tiré
afuera... ¿Se dan cuenta? Lo único que hubiese querido
en ese momento era una pala para abrir un hoyo y en

terrarme ahí mismo... Pero ya me querían todos y no

sólo formé en otras selecciones, sino que fui capitán en

dos ocasiones. Contra 'España, en Roma, y contra Suiza,
en Milán. Yo, un "pibe" que burlaba a los vigilantes para

entrar a la cancha de Racing, capitán del equipo de Italia...

(Continúa en la pág. 24)



El puntero izquierdo Vargas, de Audax

Italiano, tiene visión del arco. Hizo go

les en todos los partidos del torneo de

preparación.

UN
POCO a los

empellones —

y sin hacer ma

yor referencia a

los muchos empe
llones que se die

ron— llega a su

fase final el 11a-

m a d o "C am-

peonato de Pre

paración", que de

preparación tuvo

muy poco por ra

zones que desme

nuzaremos opor
tunamente. "Esta

película ya la

vimos", pueden
decir los aficiona

dos, al ver que la

final la jugarán
Wanderers y De

portes La Serena.

Efectivamente, la

vimos ya en la

Copa Chile.

"ME ESCRI

BIERON diez

"m a 1 a b a r i s-

tas" ofreciéndome

sus servicios. Me

llevaron otros

tantos. Pero me

quedé con Pinno-

la, que sabe muy

poco de. cosas lin

das, pero bastan

te de cosas prác
ticas. Pinnola es

un muchacho

WMMB

fuerte, ideal para el campeonato de Ascenso; le encuentro

muchas aristas comunes con Juan Soto, pareciéndome el

mío más veloz y con mejor tiro". Fueron palabras de Pan

cho Villegas, el entrenador de D. La Serena, antes del par
tido con Audax. Conforme con la descripción del coach

vimos al nuevo piloto serénense. Poco galano, poco pu

lido, pero un hombre que sabe a lo que va. Su toque de

pelota es estrictamente funcional, pasa para correr a bus

car hueco desde donde rematar. Estamos con Villegas. Pin
nola puede serle muy útil en la División de Ascenso. El

domingo, por de pronto, hizo dos goles-cuota, que ha man

tenido en los encuentros de la competencia y de apertu
ra y en los amistosos desde que llegó a D. La Serena.

LE PREGUNTAMOS al director técnico por el chico

Pérez (el "Pelé" serénense, como lo apodaron el año pa
sado) , de quien se

RELOJ SUIZO.

ENTREGAMOS

Cütf

$3.000.

SALDO

10 MESES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

GABOR

ESTADO 91-PISO 5*

ha oído hablar

muy poco en este

período de pre-

temporada. —"Ahí

está —nos dijo— ,

preparan-
dose; tratamos de

hacerlo subir unos

kilos, fortalecién

dolo. Es muy há

bil, es despierto
para aprender y
tendrá sus opor

tunidades en el

año. Para empe

zar, me parecen

mejor los más

recios —tipo Su

lantay y Pinno

la— , que se adap
ten mejor a las

exigencias del As

censo".

NOS ANUNCIO

algo más Villegas
y algo que tam

bién pudimos
comprobar en el

partido. "Yo sé

que a D. La Sere

na le faltó arque

ro el año pasado.
No te quiero decir

que Bravo sea el

ideal —como no lo

fue en el torneo

anterior—. Pero

—Una final ya vista

—Nos dijo Pancho Villegas...
—Otros astros auténticos pa

ra O'Higgins

—Un backcentro para la "U"

—Scopelli los prefiere tácti

cos, antes que cracks

(Notas de Aver)

ha progre s a d o

muchísimo y has

ta creo que si no

encontramos uno

de primerísima
categoría no ten

dremos problemas.
De todas maneras

seguimos buscan

do un guardava
llas, pero te anti

cipo que a Bravo

le tengo confian

za". No tuvo mu

cho trabajo el

arquero serénense

en el partido con

Audax, pero en

dos o tres salidas del arco lo vimos muy seguro y opor

tuno.

EN LO que no se confirmaron los juicios previos del

entrenador, fue en el desempeño de Carlos Verdejo. Nos ha

bía dicho Villegas que "'hasta estaba levantando la ca

beza" cuando lleva la pelota. Y eso no lo hizo.

SURGE una pregunta después de ver a Deportes La

Serena. ¿Quién va a acompañar a Juan Rojas en la con

ducción de los avances? Porque los tres del trío central

son hombres de pelea, de área, realizadores típicos: Su

lantay, Pinnola y Verdejo.

AUDAX ITALIANO daba por hecha la contratación

de Roberto López, el diestro insider que cumplió su ciclo

en Deportes La Serena, pero que resulta un poco blando

a estas alturas de su carrera, para la División de Ascen

so. Sin duda que podrían andar bien en la escuadra ver

de. Hay en Audax unos cuántos jugadores jóvenes que

solos se pierden, pero llevados por una mano experimen
tada podrían rendir mucho más. Malaquías González, Lo

yola, Salazar, Vargas, el propio Toledo, necesitan de esa

orientación desde adentro. Hacen cosas muy buenas los

novatos delanteros verdes, pero no diciernen con claridad.

AUDAX perdió el partido en el primer tiempo, cuando

mantuvo a Ramiro Cortez como defensa central. Justa

mente, por tener atacantes demasiado novicios, no debe

ría haberles quitado el respaldo del veterano y ducho vo

lante. Además, que en el área, Cortez no se sintió cómodo

y tuvo un par de errores impropios de su veteranía.

En ese período D. La Serena hizo dos goles. Después se

ajustaron las cosas. Fue Cortez a la línea media y empujó
porfiadamente a los suyos, pero la defensa nortina res

pondió bien. Le hicieron un gol de penal y uno de juego.
Pero Pinnola había apuntado la tercera cifra y decidido

el partido.

A NUESTRAS ESPALDAS había un grupo de ex re

ferees (por el momento al menos, habrá que considerarlos

así) de los que ha eliminado el Consejo de Delegados de

la Asociación. Fueron inclementes para criticar a su co

lega Quintan-illa, que dirigía el partido, cuando se eje
cutó el penal a favor de Audax, porque en el momento del

disparo el área estaba llena de defensas y atacantes. "¡Pe
ro cómo no hace repetir ese tiro! —decían, rigurosos—. Lo

dice la regla 14..." Nos

recordamos de dos prover
bios: "No hay peor ene

migo que el de tu oficio"

y "Se ve la paja en el ojo
ajeno y no la viga en el

propio". Porque sucede que
en nuestro medio cada

vez que se sirve un penal
sucede lo mismo y nunca

se hace cumplir el regla
mento. Ni lo han hecho

El centrodelantero argen

tino, Pinnola, de La Sere

na, ha dejado atrás a Ra

miro Cortez y batirá a Fer

nández. El serénense se de

mostró como un jugador de
recursos simples, que va di

recto al verdadero objetivo
del fútbol: el gol.

*
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[EEffll
RESULTADOS DE LAS SEMIFI

NALES DEL CAMPEONATO DE

PREPARACIÓN

En Santiago: D. La Serena 3, Au
dax Italiano Z.

(Campaña de D. La Serena: Ven
ció a Coquimbo Unido 3-2, a la Se
lección de Ovalle 6-1, a Universidad
Católica 6-0 y a Audax 3-2).
En Viña del Mar: Wanderers 2,

Unión Calera 0.

(Campaña de Wanderers: Venció
a Transandino 2-0, a San Luis 4-1 y

a U. Calera 2-0; empató con Univer

sidad de Chile 2-2, pasando por sor

teo a las semifinales.

cumplir esos mis

mos severos críti
cos de tribuna.

¡QUE BO

CHORNOSO ha

bría sido para los

clubes de primera
división un final

entre Deportes La

Serena y Unión

Calera! Y ya es

tábamos pensan

do en ella cuando

los parlantes
anun ciaban el

empate parcial a

0 entre porteños y

caleranos, en Vi
ña del Mar. Se daban mal las cosas para Wanderers. Ha
bía perdido un penal y sus delanteros encontraban mu

chas dificultades en la recia defensa rival —dura como ce

mento, lo que no tiene nada de extraño, siendo de La Ca
lera^—. . . El astuto Méndez consiguió el primer gol ya en

el segundo tiempo y los porteños estaban dispuestos a

darse por satisfechos. El defensa central calerano Zuleta,
les aclaró el panorama al enviar a sus propias redes una

pelota que parecía sin importancia.
Unión Calera se ha especializado en darle dolores de

cabeza a su poderoso vecino. Siempre los partidos entre-

ambos son duros y estrechos. ¿Se acuerdan de la última

Copa Chile? Por 4 a 3 venció Wanderers, después de dos
horas de juego.

ESTA BIEN que entre treinta y ocho jugadores ex

tranjeros que pueden actuar en nuestros equipos . (veinti
séis en División de Honor, sin considerar a Coló Coló, que
hasta el momento mantiene su chilenización, y doce en

Ascenso), no todos sean de primera categoría. Sólo en Ita

lia en los momentos actuales debe haber ésa o una mayor
cantidad de estrellas absolutas. Aun en España, al lado
de Di Stéfano, Puskas, Kocsis, Kubala, Martínez, etc., se

han deslizado elementos de inferior calidad. Pero no esta
bien que ocurra lo que está pasando aquí. Las figuras de

real alcurnia incorporadas a favor de la reglamentación
pueden contarse con los dedos de una sola mano. Y ése no

es el espíritu de las disposiciones.
Se daba por. pasado el tiempo en que podía venirse a

Chile a prolongar tranquilamente una carrera ya termi

nada en otra parte, o a conseguir fogueo, a "hacerse ju
gador" en nuestras canchas. Las conquistas 1960 de nues

tros clubes, significan un retroceso a aquellos tiempos. Si

se trata de formar jugadores, lo natural es que efee trabajo
se haga con elementos nacionales, que los hay en cantidad.

MAGALLANES ESTA satisfecho del rendimiento de su

defensa central, Pizarro. Aseguran los albicelestes que será

una cosa muy seria, y que figurará entre los grandes de

fensores extranjeros que han vestido esa casaca, en todos

los tiempos. El domingo no más mostró las uñas en ese

encuentro amistoso con Trasandino, en Los Andes, que se

puso muy poco amistoso. En cuanto a Borello, están dis

puestos a esperar a "que se ponga en forma", porque evi

dentemente está sin fútbol después de más de cuatro me

ses de inactividad. Este es uno de los conceptos de moda

y que ha servido hasta ahora para disimular la modesta

calidad de los va

lores contratados.

Todos están "fue

ra de estado" y

hay que esperar

los.. .

UNA excepción,
en cuanto a cali

dad de contrata

dos es O'Higgins.
A la incorpora
ción a su plantel
de Robledo, Jai

me Ramírez y

Gonzalo Carrasco,

agrega ahora la

de Federico Vai

ro, el defensa la

teral de River

Píate, que fue se

leccionado argen

tino hasta el

Mundial de Sue

cia, y cuya alta

capacidad hemos

comprobado mu

chas veces. Otra

auténtica estrella,
pues, para el cua

dro celeste de

Ra ncagua, que

parece decid ido,

por todos los me

dios a prender,
en 1960, la prime-
ra estrella de

campeón a su

bandera.

UNIV E R S I-

DAD DE CHILE

comprará un ju

gador extranjero,
aprovechando la Delantera de Deportes La Serena: Es-

r

ampliación de la caloña, Sulantay, Pinnola, Verdejo y

'

cuota. Será un Contreras; sugiere una reserva: los tres
defensa central, centrales son realizadores.

para dejar a Con

treras definitivamente en la línea media. Se habla de Pe-

losso de la primera, de Huracán, u otro valor de categoría.
Entretanto, la "U" deberá arreglar tan pronto regrese la

selección, su situación con varios de sus internacionales. No

habrá problema, seguramente.

MIENTRAS se hace aparecer a Eyzaguirre como can

didato a jugar este año en Palestino, Alejandro Scopelli ha
declarado que no le interesa para su cuadro el crack in

ternacional de la "U". De acuerdo con las limitadas po

sibilidades económicas de un Palestino en pleno tren de

"austeridad", el experimentado entrenador argentino re

currirá a un plantel con más voluntad y disciplina que

oropeles. Sorprenderá, por ejemplo, la incorporación, a

estas alturas, al cuadro tricolor de Jaime Vásquez, que

había terminado su actuación futbolística —según se creía—

como volante en Universidad Católica. Scopelli utilizaría

a Vásquez como puntero derecho, seguramente en una

misión defensiva, aprovechando la especial disposición del

ex universitario para someterse de buen grado a cualquie
ra misión táctica.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.« 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegas camisetas, gamuza primei
lio V (Gamuza gruesa):

Infantíle: □ das,

Juveniles, rayadas o bandos, S 14.400;
un color

'

$ 13.800

Adultos, rayadas o bandos, $ 20.400;
un color $ 19.900

(Con cuello sport, codo 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-

t 18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, marea Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; royadas o

bandas $ 22.200
Cuello sport, un color, $ 23.000; royo-
das o bandos $ 23.400

Camisetas de raso de primero, hechura
de la casa, con números en un color,
$ 31.000. Con. banda o franjo, $ 33.500

Pantalones cortón, con cordón; blanco,
azul y negro:

Para niños, 8 a 10 años. S 695; 14 a 16
cños $ 745
Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con

cinturón $ 9qq
Pora adultos. Nos. 4 y 5, con aeolcha-
do $ 1.000

Pelota* marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $3.990; N.° 2, $ 4.490 N.?
$ 11.500, un color S 5.460 N.° 4, $7.700 N.° 5, $ 8.680

$ 10.900 Pelotas finas de 18 cascos, "Chile"-
'* ""n

N-° 5 $ 11.760
N. 6 para basquetbol $ 13.050

Pelotas marco "Mundial", de 18 cascos:

M-° 3 $ 6.000
N-° 4 $ 10.920
N-° 5 $ 12.050
N.° 6 paro basquetbol .... $ 13.050

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca

fó:

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

Con manillas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yol", de gamuza extra

grueso peinoda $ 5.000
Y con cuello y puños de lana tricolor

$ 6.100

Salidas de

afranelada:

Nos. 40 ol 44, en

Salidas de canche

marca YAT, 38 al 40 .". $ 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ímplate* para camisetas,

luego
'

$ 1.450

Zapatillas blancas, para gimnasio, Se

llo Azul: Nos. 26 ol 29, $ 1.235; Nos. 30

al 33, $ 1.415; 34 ol 38, $ 1.560; 3?

al 44 $ 1.950

ancha, gamuza especial,

azul y plomo, $ 7.200

Zapatillas para tenis "Finta Sello Az

Nos. 35 ol 38, 5 3.900; 39 al 44 .

$ A.'

Slip marca "Alíelo":

. $ 2.100

2 $ 2.250

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso* por un va-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
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DESPUÉS DE CINCO AÑOS DE REINADO,

PASCUAL PÉREZ PERDIÓ SU CORONA EN

BANGKOK. (Por Rincón Neutral).

SORPRESIVAMENTE,
la se

mana pasada terminó uno

de los más antiguos reinados

del actual boxeo en el mun

do: Pascual Pérez, que do

minó sin contrapeso la divi

sión mosca desde el 26 de no

viembre de 1954 (cinco años,
cuatro meses y diez días) , fue

derrotado por decisión dividi

da en su combate con el thai-

landés, (Pone Kingpetch, en un

match a quince vueltas efec

tuado en Bangkok, el 16 de

abril recién pasado.
Con esta derrota, Pascuali

to frustró sus posibilidades de

ser, en la historia del pugilis
mo, el campeón mosca de más

largo reinado en

todos los tiempos.
Pero, en todo ca

so, es el segundo,
ya que Jimmy
Wilde fue cam

peón durante seis

años y medio.

Claro que hay una
diferencia grande
entre ambos rei

nados. Mientras

Wilde estuvo co

mo campeón sin

defender su coro

na sino la vez que. la perdió ante Pancho Villa, Pérez su

pera muy lejos a todos sus antecesores en lo que se refiere

a cantidad de defensas del cinturón. Desde 1954 hasta el

presente, el valeroso mendocino subió al ring en diez ocasio

nes, poniendo en juego su título. Y lo hizo frente a los más

connotados peleadores del "ranking". En 1955 lo arriesgó
con Yoshio Shirai, el ex campeón. En 1956, con Leo Espino
za y Osear Suárez. El 1957, con Dai Dower y Young Martin.

En 1959, con Ramón Arias y Dommy Urzúa. En 1959, con

Kenji Yonekura y Sadao Yaoita. Y completa los diez com

bates con éste contra Pone Kingpetch, en el que perdió. Y

hay algo más en la espléndida trayectoria del notable

fighter mendocino. Pascualito fue a Japón a pelear con

Esta fue su primera pose como Cam

peón del Mundo de los pesos moscas,

tomada en 1954, al volver a Buenos Ai

res, luego de arrebatarle el título en

Tokio a Yoshio Shirai. Desde entonces

Pérez sólo perdió dos combates, uno

con YaOita—en que no estuvo en jue

go el título— , y éste de hace pocos días

con Kingpetch, en el que perdió su co-

Shirai, Yonekura y Yaoita, a Caracas para enfrentar a

Arias, a Manila, para vencer al filipino Urzúa y a Bangkok,

para dejar su corona en manos del thailandés. Siempre, en

sus más peligrosos combates, dio la ventaja de pelear como

visita, con públicos y climas adversos. Como corresponde
a un cabal campeón, a un púgil que tiene fe en sus manos.

El ejemplo de Pérez perdurará por mucho tiempo.

ES QUE, sin lugar a dudas, fue un peleador magnífi
camente dotado para la más pequeña de las categorías de

la escala. Mosca natural, que nunca tuvo dificultades para

dar el peso, desde que se inició en el duro arte estableció

su real capacidad. Comenzó siendo peso mosca y ganando
el campeonato de novicios de Mendoza, en 1944. Todavía

es mosca, con sus treinta y cuatro años a cuestas. ¡Y qué
notable campaña la suya! Ya en 1946 fue campeón argen

tino y latinoamericano de amateurs, volvió a obtener igua
les títulos en 1947 y, al año siguiente, agregó otro: cam

peón olímpico en -Londres. Y todavía más: de nuevo cam

peón latinoamericano en Guayaquil. De los tres títulos

latinoamericanos, uno lo obtuvo en Santiago, otro en Sao

Paulo y el tercero en Guayaquil. Ya en sus años de ama

teur sabía triunfar en tierra extraña. Como en el verso

de Martín Fierro, supo ser "toro en su rodeo y torazo en

rodeo ajieno".

SOLO DOS derrotas y un empate anota en su cam

paña de profesional de 55 encuentros. Empató su primer
match con Shirai, perdió el año pasado con Yaoita (vengó
más tarde esa derrota) y sufrió su segundo contraste la

semana pasada con Kingpetch. Y conste que, de sus cin

cuenta y dos victorias, treinta y cinco fueron por K. O.

Había diez años de diferencia en la edad del campeón
y el desafiante: 34 de Pérez y 24 de Kingpetch. Puede pen

sarse que esa diferencia haya influido poderosamente en

el resultado. Quizá no, a pesar de que algo hubo. Porque
resulta que, en los últimos asaltos, el que más peleaba, el

que buscaba afanosamente y perseguía a su adversario no

era Kingpetch. Al contrario, era el veterano, el que, por

lógica, tendría que haber sentido el peso de los años des

pués del largo trajín de quinoe vueltas.

Los comentaristas de las agencias noticiosas aceptaron
el fallo como justiciero. El arbitro, compatriota de Pérez,
pensó de otro modo. Pero lo cierto es que todas las tarjetas
nos hablan de un encuentro muy reñido, de estrecho pun

taje, en el que bien pudo otorgarse al campeón aquello
que se llama "el beneficio de la duda". Es un axioma viejo

Diez veces puso en juego su

corona, Pascual Pérez. La es

cena corresponde al combate

cpn el español Young Martin,
en 1957, en Buenos Aires. Ven
ció Pérez por K.O. al tercer
round.
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El FIN?
EL CAMPEÓN DE LOS MOSCA QUE MAS VECES

Y EN LOS PAÍSES MAS EXTRAÑOS DEFENDIÓ

CON BRILLO SU CORONA.

en el pugilismo: para ganar a un campeón hay que ganarlo
bien.

KINGPETCH es un peso mosca de gran estatura. Pérez

es pequefilto, pero vigoroso y seguidor cuando hace falta.
El mayor alcance de brazos del thailandés debió ser un

difícil escollo para Pascualito, pero si uno revisa el deta
lle que dan los cablegramas de cada round, se encuentra
con que Pérez hostigó afanosamente a su rival, que lo dañó
bastante y, a ratos, lo tuvo a mal traer. Especialmente en

las ultimas vueltas, que fueron suyas sin apelación. ¿Ten
dría tanta ventaja en los primeros rounds el peleador local

para ganarse el veredicto? Será cuestión de esperar una

mas amplia y más clara información, un comentario de

mayor envergadura para estar más cerca de la verdad. Lo

único que no deja margen a dudas es que el combate fue

duramente disputado, que los contrincantes se jugaron sin

tregua y que se merecían.

Kingpetch es un peleador de calidad local. Nunca se le
ha visto fuera de su patria y siempre tuvo la ventaja de
actuar en su medio, con su público y su clima.

Su récord oficial es corto. Desde que, a comienzos de

1957, obtuvo el titulo de campeón peso mosca de Oriente al
vencer por puntos al filipino Danny Kid, son muy pocos
los combates registrados en las enciclopedias pugilisticas.
Ese mismo año fue vencido por Leo Espinoza, aunque no

estaba en juego el titulo de Oriente. Más tarde venció a

Hitoshi Misafco, a Dommy Urzúa, Masaja Iwamoto, S.

Somyos, Daengtoi Srisothorn y el gallo cubano, Manuel

Armenteros. Todos estos encuentros se efectuaron en Bang
kok. ¿Podrá confirmar sus méritos el nuevo campeón cuan

do se vea obligado a salir fuera, cuando luche sin su pú
blico y en otro clima en la revanoha.

HEMOS visto a Pascualito tres veces, defendiendo su

título de campeón. En junio de 1956, en el Palacio de Peña-
rol de Montevideo, cuando en un match vibrante y dramá
tico venció al cubano Osear Suárez por K. O. en el 11."

round, después de haber sufrido una caída en la cuarta

vuelta. En marzo del 57, cuando, en la cancha de San Lo

renzo de Almagro, en Buenos Aires, noqueó en el primer
round al gales Dai Dower con asombrosa facilidad, y ese

mismo afio, en diciembre, cuando liquidó al español Young
Martín, en tres vueltas, en un ring ubicado en medio de la

cancha de Boca Juniors. Por el recuerdo de aquellos en

cuentros, por la eficiencia tremenda que el pequeño mendo

cino mostró en esas

tres oportunld a d e s
es porque el cronista
tiene fe en que, pese
a esos treinta y cua

tro años de edad que
tanto asombran a

muchos, Pascual Pé
rez volverá a ador
nar su frente con la

corona de campeón
mundial de peso

mosca, que la sema

na pasada perdió en

Bangkok.

Había empatado con Yo

shio Shiray en el Luna

Park, en una pelea infor

mal. Y fue al propio Japón
a disputarle el cetro mun

dial al campeón. Allí lo

venció y trajo para Sud

américa Já primera corona

mundial de la historia pu

gilistica de este continente.
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TV/TILAN nos recibe .con sus arterias -y su primavera desconcertante. Llueve.

iYXsale el sol, vuelve a llover y el frío parece compadecerse con la posición
de Internazionale que hace nueve -fechas que no gana un partido oficial. Úni

camente empates y derrotas. Es el cuadro popular de Milán y el interés de

sus adeptos ha decrecido. Están indignados, molestos, irritados, 'porque de aspi

rante al título ha pasado a una posición secundaria. La noche tampoco se

presta para una jornada futbolística. Nubes amenazantes y baja temperatura.
Se juega con enormes claros en el imponente campo de San Siró. Apenas 10

mil personas. Ligera curiosidad por ver a Chile. Manifiesta apatía por ver a

Internazionale. Salen los equipos, se colocan dos banderas en la misma cancha

y se ejecutan los himnos. El nuestro, irretonocible. Parece mentira que en el

país de la música se pueda asesinar de tal manera la Canción Nacional. Ina

ceptable. Luego el saludo de los capitanes que ofrece una variedad. Es en cas

tellano, porque estrechan sus manos Angelillo y Rodríguez. Y empieza el par

tido con Internazionale al ataque desde el minuto inicial. Avance tras avance,

A las claras se advierte que es un elenco que desea rehabilitarse, hacer algo,
reconciliarse con los suyos. En la fecha próxima enfrentan a Juventus y un

triunfo sobre Chile constituiría un buen acicate. Lo cierto es que los compo

nentes del puntero han llegado con bastante anticipación a Milán -Juventus

es de Turín— y están en la tribuna con los ojos 'bien abiertos para ver a sus

rivales inmediatos. Doce minutos y Chile sin inquietar mayormente a Mateucci,

que ocupa el arco de Internazionale en su condición de titular. Doce minutos

en que la defensa roja no se encuentra y se cubre como puede. Corners, latera

les, rechazos imperfectos, en fin, esos lapsos que en el fútbol anticipan cualquier

conquista como cosa inevitable y lógica. Raúl Sánchez se lesionó en un entre

namiento y Mario Torres, resentido en otra práctica, tampoco pudo ser de la

partida. Estamos sin back centro y se recurre a Contreras, que tiene muchos

deseos de jugar, se ha visto bien en los aprontes y conoce el puesto. Pero entra

nervioso, terriblemente preocupado, sin hacer lo que sabe hacer. El descon

cierto es colectivo y a la distancia parece que el resto de la retaguardia dedica

Un saludo en castellano..., Hernán Rodrigue-, •

Ho, capitanes, se estrechan la mano ante el re J
de buen desempeño.

''



AL DESPEDIRSE EN MILÁN, CHILE CONFIRMO LAS CARACTERÍSTICAS DE SU PASO POR EUROPA

fcugenio García).
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todas sus preferencias a las posibles flaquezas del sustituto,

Lo cierto es que el gol de apertura coincide cabalmente con

la conducta vacilante y errática de Chile en esos primeros
tramos de su despedida. Sale Contreras a detener al wing
izquierdo y le hace un foul innecesario. Perfectamente pudo
ser córner. Es falta cerca del área. Viene el centro y en el

área hay cuatro atacantes y siete defensores. Entra Angelillo
y con certero cabezazo deja parado a Astorga. Hermoso gol,

pero evitable. En ninguna retaguardia organizada un delan

tero puede entrar así, tan libremente, tan suelto, tan anun

ciado. Menos con pelota muerta. Son los eternos obsequios
de Chile que en cuanto ensaya un ataque serio deja en des

cubierto un aspecto alentador. Se puede entrar en las últi

mas lineas locales. Poco a poco el elenco nuestro se afirma

y el pleito se equilibra. Entra bien Moreno por la derecha y
Luco comienza a imponerse atrás con relieves sobresalientes.

Toda la defensa levanta después del -contraste, como si qui
siera corroborar que los equipos chilenos quedan tranquilos
después que cometen errores garrafales. Como si no pudiesen
jugar bien, sin caer antes en desaciertos. Sin embargo, cues
ta llegar al arco. Meléndez no tiene las facilidades de Bélgica
y lo madrugan constantemente. No puede hilvanar, observar
el panorama, imponer su ritmo. En Bruselas se jugó al son

que él impuso. Aquí es distinto. El tranco es acelerado y en

cuentra muchas dificultades para tomar la batuta. Detalle

importante, porque ello demuestra que el piloto de O'Higgins
—hábil, diestro y largamente elogiado— no puede brillar

en todos los duelos ni puede prestar la
misma utilidad en todas las contiendas.

Todo depende del adversario, del pa
drón que se imponga, del ritmo en que

se juegue. Y en Italia —bien o mal—

se juega cerno en el resto de Europa—.

¡Vertiginosamente! Internazionale ve

nía de perder el domingo anterior en

Bolonia, por la cuenta mínima. 48 ho

ras después enfrentó a Chile. Sin em

bargo, con el correr de los minutos fue

el-cuadro nuestro el que declinó, el que
sintió el peso de la brega, el que ter

minó por ceder la ofensiva en osten

sible demostración de agobio. Ya lo

En los últimos

minutos, un cen

tro de Moreno fue

cab eceado

Fouilloux, an'

de Annibale,

o el silbato del

/. invalidó la

mee por posi-
i adelantada

del forward chi

leno.
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repetiremos al abordar' el segundo
tiempo. Por -el momento, sólo cabe ade

lantar que el proceso experimentado a

lo largo de la gira también se repitió
en Italia. Y el protagonista que dispu
tó dos partidos en dos días logró evi

tar la derrota gracias a su alarde físico,

su vitalidad y su resistencia. Asombro-

TRES GOLES CHILENOS

PERO sigamos con el match, porque
viene un pasaje que se escribe con

agrado. Chile anota tres goles en me

nos de veinte minutos. Su mejor pro

ducción ofensiva a través del viaje,

El anticipo lo dio Juan Soto, cuando

levantó un tiro a pocos metros en su

gerente escaramuza. Quedó descoloca

da la defensa, entró Soto a toda mar

cha y elevó el remate. Acto seguido re

cibe un golpe violento, sucio, al mar

gen de lo casual. Queda con un ojo a

la miseria. Durante el descanso parece

un boxeador. Se juega fuerte y aflora

otra característica digna de ser seña

lada. Es otra rudeza, otra brusquedad.
otra intención. Ya no se trata de la

carga leal o la pechada noble sino del

foul consciente, y el puntapié digno de

condena. Angelillo es marcado con ce

lo y se desespera. Luco, especialmente,
no le pierde pisada, anticipándose a

ermoso cam-

^ tos Simaos.

mejor a sus hom-

-a
-rtlliclal. &% uniforme

«razol-y negro.

iodos sus intentos con calidad eviden

te. De alto- y bajo, primero él. Quita

y sale con la pelota para entregarla cok

justeza. Crece a medida que el fragor
aumenta y a la media hora es la mejo''

figura de Chile. Está en todas partes

y=sin errores. Con personalidad, con señorío, con desplante.
Tiene lo que faUa a la mayoría. Desparpajo. Cierto es que

Contreras continúa sin afirmarse y que Eyzaguirre comete

torpezas que le son desconocidas, pero todo se disimula, por

que ahora se juega en campo contrario, ahora es Chile el que

ataca, ahora es Internazionale el que exhibe sus pasadizos.

Y vienen eses tres goles impecables en menos de un cuarto

de hora. Durante la tarde Leonel Sánchez ha leído ESTADIO

y frunce el ceño en el acápite dedicado -a su puntería. En la

"Radiografía del equipo" se habla que ha hecho un gol dé

juego en más de quince partidos internacionales y la esta

dística aguijonea su amor propio. Nos lo dice con

los ojos en el trayecto a San Siró, al colocarse los

botines, al entrar a la cancha. Lejos del área recibe

una pelota y sin dilaciones enfila un tiro cruzado

de espectacular resonancia. Un balazo seco y alto

que se clava en la red ante el asombro de Mateucci

y el estupor de diez mil italianos. Qué golazo. Im

presionante. Qué lindo hubiese sido en el.Estadio

Nacional!... Aquí también hay aplausos cariñosos

y en la tribuna pensamos lo mismo. Por fin, Leo

nel... Por fin acertaste... Ya era hora... Pero

fue un gol de proyecciones porque el cuadro entero

se va encima y la pelota va de un botín chileno a

otro sin que Internazionale repita su cuarto de

hora inicial. Muy sencillo. Han disminudo las faci

lidades y el trabajo incansable y meduloso de An

gelito no basta para doblegar q Astorga que ataja
bien dos impactos del forward argentino que pudie
ron romper la paridad. Viene el saque y Moreno

se lleva el globo blanco por la derecha, sorteando
rivales con su dribbling de siempre. Da a Meléndez

y éste la deja seguir para Musso, que ha trocado

su puesto con Sánchez. Entra Leonel como wing
izquierdo y de nuevo la red se estira mientras los

jugadores rojos se abrazan alborozados. Un tiro bajo
y preciso que pone término a la madeja con cele

brada exactitud. Qué lindo gol. Pensamos en ese

instante que todos los tan

tos que ha señalado el fút

bol chileno en Europa han

sido de ese calibre. Y qui
zás si en el elogio radique
una ds nuestras imperfec
ciones. Se busca el gol per
fecto, la jugada galana, el

K. O. ideal. Y eso no siem

pre es posible. Máxime si

en el fútbol no hay distin

go para calificar las con

quistas y todos los goles
valen igual. Nuestros delanteros llegan a la red después
de salvar todos los obstáculos con la mayor pericia y bus

cando el impacto finad en la boca misma del arco. ¿Poi

qué? ¿Es imprescindible que todos los goles sean deslum

brantes? ¿Hay necesidad de acercarse tanto? Puede afir

marse que el forward nuestro señala sus tantos por mérito

prepio más que por yerros del adversario, o sea, todo lo

contrario de nuestras caídas, que suelen registrarse más por
facilidades otorgadas que por pericia de los atacantes.

Todo hizo creer, en suma, que Chile podía cerrar su gira
en Milán con una victoria de relativa trascendencia, pero,
desde luego, tonificante. Cuando una selección enfrenta a

TRES GOLES EN

VEINTE MINU

TOS Y UN PRI

MER TIEMPO QUE HICIERON PENSAR

EN UNA VICTORIA

— 18 —
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Chile- Juan Soto "quedé ■ en po-

"jfle«™pa ■' ^er* Ievant6 su d|BPar<> cuando lá op-
de Mateucci era bastante problemática. La defensa
internazionale ^ se vio continuamente zarandeada en

la medite hora final del primer tiempo.

una fuerza de

club el fenómeno
es inevitable. La

selección no ga
na nada y en

cambio puede
perder mucho. Es
ta vez, Interna

zionale pare c i ó

ser el contendor

adecuado para
una buena despe
dida ya que ni su

propio publico Jo

acompañó en el

trance porque no

confía ya en sus

posibilidades. Y la

mitad de los asis

tentes aplaudía a

Chile, -por ser hin_
chas del Milán...,
el rival eterno de

Internazionale. En

todas partes las

cosas se estilan

igual entre los

adversarios clási

cos, Y hasta la

fortuna acompa

ña nuestra op
ción cuando lo

que pudo ser un

dos a dos inquie
tante se trans

forma en un tres

a uno sonriente. El juez Werling sanciona un tiro indirecto dentro del

área, por jugada peligrosa de Eyzaguirre —dicho sea de paso, el arbitro
suizo dirigó con acierto y rectitud— , y una barrera de casacas rojas se

ubica frente al ejecutante. Una carrera exagerada porque el shot no

puede ser directo. En cambio, se ha descuidado a dos o tres hombres

que pueden entrar libres por el otro costado. Desde arri-ba la situación se aprecia
con claridlad. Desgraciadamente, por ubicación e investidura no podemos advertir
ni gritar para señalar el peligro. Un error de peso que casi cuesta el empate,
porque el pase va hacia la derecha, entra Bicicli oportunamente y su cabezazo

da en el travesano. No hay caso. Termina la gira y seguimos igualmente obse

quiosos. Campeones de ia solidaridad. Viene el despeje y se gesta un contragolpe
que penmite a Moreno mostrar su talento. Llega al área y espera a los forwards

pisando el balón, eludiendo rivales, sacándose adversarios de encima con fintas
de torero inspirado. Y cuando todos esperan el centro, embala por fuera, deja
atrás a Invernizzi y sin ángulo decreta el tercer gol. Un gol de inspiración, de
habilidad pura, totalmente personal. Quedan tres a uno y el público ubicado

detrás del arco descarga su furia con Mateucci que ha vivido lo peor que le

puede pasar a un arquero: Tres tiros dentro
del marco y tres goles. Los otros, sin dirección.

Prácticamente, no ha podido intervenir y se

toma la cabeza con desesperación comprensible.
Le dicen de todo. ¡Delincuente!... ¡Venduto!...

¡Ladro! . . . Llega a tanto que el hombre se exas

pera, levanta la red para acercarse más al li

mite de la cancha y responde con frases airadas

en diálogo original y enfurecido. Vamos ganan
do y el asunto nos parece pintoresco, gracioso,

típicamente italiano. Ya hemos dicho que son

así, terriblemente apasionados, vehementes, apa
ratosos en sus gestos y en sus dichos. Las casas

son "Palazzos". Cualquier coche una "Carrozza".

Los trenes "Acelerattos" y "Directissimos". Por

eso son capaces de hacer lo que hicieron con ese

arquero y sostener al mismo tiempo la inmensa

máquina del fútbol italiano con un despliegue
económico gigantesco. Pueblo fogoso y latino,
que no sabe de términos medios en la algarabía
o la adversidad. Y el fútbol, actividad de típico
corte popular llamada a provocar las más ex

trañas reacciones masivas, no ha podido sus

traerse a un proceso que guarda estricta rela

ción con la idiosincrasia. ; .

EL SEGUNDO TIEMPO

DURANTE el descanso se

recomienda especial cuidado a

los minutos iniciales de la se

gunda etapa. Se supone que
Internazionale va a entrar dis

puesto a todo. El clima es

denso, va en desventaja y lo

único 'que cabe es jugarse en

tero. Hasta el Embajador
Santiago Labarca entra al ca

marín a decir que "cuiden la

ventaja" y que no pierdan la

oportunidad de obtener un

triunfo tan oportuno. El di

plomático se ve entusiasma

do y habla con unos y otros
en tono de abierta cordiali

dad. Hay consenso paTa reco

nocer que las cosas están sa

liendo bien, que se puede ga
nar y que si llega a salir un

cuarto gol es (muy factible una

goleada... Pero todo lo d'icho

queda en el ¡tintero. Y a los

tres minutos ya están tres a

dos. . . ¿Qué se obtiene con re

calcar las cosas? ¿De qué va

le instruir, prevenir y reco

mendar? Para Internazionale
hubiese sido desesperante el

que los minutos corrieran sin

cambios en el marcador. En

cambio, al acortar distancias
de entrada, queda con el em

pate ad porbas. El consabido

gol psicológico de las contien
das futbolísticas. Pase maestro
de Angelillo, cortada de Ron-
cati y un tiro bajo y cruzado

que Astorga ve pasar impo
tente. El efecto es inmediato.
Internazionale se va encima

y la-media cancha es parcela-

El gol de Moreno. Totalmente
sorprendido, Mateucci obser
va la tercera caída de su va-

.
...

,la- Fue una maniobra perso
nal y desde luego excelente del puntero derecho
cnileno.

da por sus hombres con arrogancia in
contrastable. Annibale ha entrado
por Mateucci y se luce al sacar un ta
ponazo de Musso, que pudo pillarlo de

sorpresa. Fue el último cartucho serio
del ataque nuestro, el último requeri-
nuenito con dinamita, la última posibi
lidad concreta de quedar cuatro a dos
y terminar con la reacción local. Ei
resto es fácil de colegir. Lo liemos re

petido a lo largo de es'.e peregrinaje
tan útil por seis escenarios del Viejo

— 19 —
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UN SEGUNDO TIEMPO POBRE, QUE JUSTIFICO LA REACCIÓN Y EL EMPATE DE INTERNAZIONALE

Mundo. En Milán, como en Paris y
Basilea, Chile aguantó un tiempo es

caso. Nada más. No sójo se derrumbó
el ataque sino que aun la retaguar
dia ofreció bemoles insospechados -que
subrayaron 'la ausencia de Raúl Sán
chez. Hizo mucha falta el zaguero de
Wanderers y puede decirse que tuvo

que faltar para que se comprendiera
en su dimensión exacta la valla de
su aporte. Ya hemos señal a d o

que Jorge Luco estuvo descollante, con
virtiéndose en la figura nuestra y brin

dando su mejor partido de la gira, con
el agregado de que también Navarro re

alizó un trabajo muy bueno y Rodríguez
se prodigó con generosidad descomu

nal. No había límite para los cambios

y tenía orden de echar el; resto, de ju
garse el todo por el todo

*

sin dosificar

energías. Pero ya esta dicho que Con

treras no pudo suplir a Raúl Sánchez,
que Eyzaguirre estuvo inesperadamente
bajo y que *el propio Astorga no repitió
su debut con Bélgica, Observándose frío
érii ■''la-s-'tres caídas. Todo el segundo
tieonpo fue una copia dé los anteriores,
exceptuando el de Bruselas, donde se

jugó al ritmo que Impuso Chile sin que

los belgas pudieran hacer nada por im

poner el suyo. En ¡Milán fue imposible,
porque los italianos lo impidieron des

de, el priríier silbato; TOO.vtJiza.ndo hom
bres y líneas :coíi C£leriáQ,tt .-"desordena
da, pero intensa. Con ése trajín que es-

truja el último segundo' en'pas-de una

..lucha de calidad .discutible; ijeío'. evi-
. '.déniemente: vibraáfcé. Ño. -Vale. Ia pena insistir an que si no

"sale, tan pronto ese segundo gdl de Internazionale, a lo me

jor %1 "empate nó se producé. Nos parece mucho más hones

to y mucho más justo reconocer que él empate- final fue

justiciero ya que el tres a tres premió con equidad esa me

dia hora feliz de Chile en la fracción inicial y él abrumador

dominio de Internazionale en la etapa com

plementaria^ ¿Que Chile tuvo el partido ga

nado? ¿Que no supo mantener un tres a uno

realmente auspicioso? Eso es cuento aparte.
Tal como sé jugó y tal como ocurrieron las

cosas, el empate estuvo bien. Eso es lo que

cuenta.

CONCLUSIONES

AHORA ¡bien, al ¡margen" de todas las con
sideraciones, que pueda merecer esta valiosa
'.incursión por Europa, y de la. cual abundare

mos M extenso por ser la única organización

periodística que acompañó al plantel na

cional en su itinerairio, es indudable que los

aspectos más salientes ya han quedado
■•

ex

puestos en las crónicas de viaje. Nuestras vir
tudes las conocemos sobradamente como pa

ra insistir en ellas con fines de enmienda. Es

preferible tocar la llaga en lo otro. En las

causales que postergan los resultados favo

rables que podrían lograrse con esas bonda

des.

Si durante largos pasajes las cosas se rea

lizan a conciencia y salen bien, es seña qué
tales imperfecciones no derivan de un des

conocimiento del fútbol en sus fundamentos,

sus resortes técnicos y sus derivaciones tác

ticas. No está comprobado que tenemos am

plia , noción' del fútbol organizado, que nos

heñios eíhpapado a fondo de todos, los'resor-
tes del fútbol moderno, qué disponemos de

una estructura capaz de realizar un plan con

solidez y habilidad. Pero todo eso se brinda

por dosis, a ratas, en determinados pasajes.
Se juega media hora, un tiempo, sesenta mi

nutos. Lo mismo que acontece en Chile donde

los comentarlos semanales de los encuentros

-oficiales nos dan la razón con sólo recordar-
'

los. Fecha a fecha se dice que un Cuadro

. ganó por su labor de tal etapa, que a Coló

Coló le bastaron 25 minutos arrobadores pa

ra imponerse, que Universidad de Chile es

tructuró su victoria en determinado lapso

y que tal o cuál elenco sólo tuvo chispazos

que justificaron el empate. Frases que por

sabidas no dejan de ser interesantes y que

ahora vienen como anillo al dedo para en

juiciar la tournée del fútbol chileno por un

continente donde bien se sabe que no es fá

cil ganar. A los europeos hay que verlos én

Así vio nuestro Enviado

Especial a lo* chilenos en et

match con Internazionale.

ASTORGA; No repitió su

match con Bélgica. Muy sor

prendido en el último gol. 3.

EYZAGUIRRE: Sorprenden
te su baja, ya que se había

alzado como el valor más pa

rejo de la defensa. 3.

CONTRERAS: Empezó mal y

se afirmó al final del primer
tiempo. Luego; no cometió

errores de. bulto, pero tam

poco hizo . olvidar a Sánchez.

En los entrenamientos había

jugado mucho más de half. 3,

NAVARRO: Bien. Cuidó su

zona can rapidez y calidad.

Uno de los buenos elemen

tos de la gira. 6.

LUCO: Su mejor encuentro.

No tuvo fallas y en una de

fensa desconcertante se alzó

con arrestos de calidad. 6V2.
'

RODRÍGUEZ: Mejoró bas

tante, pese a que en el apo

yo acusó la imprecisión re

conocida. Pero cubrió mucho

y' quitó bien. 5;

MORENO: A la larga há si

do el mejor forward y des

de luego el de mejores atri

butos. Hizo un gol de i» se

llo. 5.

MELÉNDEZ: Esta vez no

pudo Imponer sv ritmo y en

un trajín muy veloz no lució

como en Bruselas. 3.

SOTO: SÓlo- jugó un tiem

po sin mayores variantes en

su juego. 3.

SÁNCHEZ: Por sus dos ga

les, de notable factura, al

canza a disimular su pobre
segundo tiempo. 5.

MUSSO: Tampoco estuvo

como en let otros encuentros.

Muy trabajador. 3.

_íwft'aTffúta*

su salsa, esa es la verdad. Cuando van a Sudaimérica no

producen ni la matad. En el caso nuestro, por ejemplo, casi
nos asiste lá certeza de que de los seis rivales enfrentados,
cuatro son ganables en nuestro Estadio Nacional. Aun acep
tando que en (fútbol los vaticinios involucran una ligereza
imperdonable, nos atrevemos a insistir en que Irlanda, bél

gica, Internazionaile y Suiza deben perder con
- Chile en nuestro suelo, con la misma forma

ción que ahora vino a Europa. De ahí que

otorguemos a los desenlaces una trascenden

cia relativa, ya que el único revés decidida

mente apabullante, y que puede identificarse

con la palabra fracaso, fue el de Francia.

Lo iriiportante es lo otro. Extraer conclusio

nes y ver el modo de limar los errores come

tidos y- ín:ej¡orar la formación actual. Porque
;dé uria cosa sí qué estamos ci'ertos. Esta selec
ción '^úe ahora regresa no rendirá más ni el

áHd'4ne viene, ni el 62. Ha llegado a su tope
f con ■ürtér-nazionále justamente quedó en

evidencia la alampante falta de forwards ca

paces de mantener un ritmo sostenido y la

necesidad dé distribuirlos más conveniente

mente. Pprqúe ló. cierto es que todavía no se

da con la' formación ofensiva que satisfaga.
Y conste que se" han probado muchas.

Se hicieron cuatro cambios —también In

ternationale incurrió en el mismo número de

sustituciones— y tres dé ellas afectaron al

ataque. Primero, Tobar por Soto que salió

oon tín ojo negro. Luego, Fouilloux por To

bar, que se retiró con un tobillo lastimado.

Y, finalmente, Mario Soto, por Meléndez.

Terminó jugando, en suma, el siguiente quin
teto: Moreno, Fouilloux, Musso, Leonel Sán
chez y Mario Scfto. Eso en el papel, porque
en la. cancha exhibieron una ubicación muy

distinta,.Durante todo el. segundo tiempo, sin
ir

.
más . lejos, Meléndez sé abrió a la punta

derecha ly Leonel áe desplazó también a ese

costado. Moreno se vino frecuentemente por
el centro o por la izquierda, Musso trabajó
atrás y más bien por el centro y Fouilloux se

abrió por la izquierda. Comprendemos que
los siátemas de juego actuales obligan a los

forwards a una desmarcación sensata y cons

tante, pero una cosa es desmarearse y otra

muy distinta el permanecer en un sector

hasta identificarse con el puesto. Y Fouilloux,
por ejemplo, entró, jugó y terminó de wing
izquierdo. Sánchez fue insider derecho trein

ta minuítos. Musso, forward rodante. Y Me

léndez, wing derecho. ¿-No habría sido mejor
aprovechar el ala Moreno -Fouüloux, que ya
ha demostrado que se entiende? ¿No esta

archicamprobado que 'Leonel es nulo con la

pierna derecha y todos los avances que lleva
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Ha terminado el

encuentro y An- £>.,.
gelillo se despide . m

de los jugadores pS?y
chilenos. Luco, |
Contreras, San- P
chez y Musso lo

rodean amigable
mente. Obsérvese

la expresión de

cansancio de los

jugadores rojos.

Fouilloux es trabado por un de

fensa de Internazionale, en los

tramos postreros de la brega. El

forward estudiantil jugó prácti
camente de wing izquierdo.

Entra Musso y Guarnieri lo de

tiene a costa de foul. A ratos In

ternazionale jugó con una ru

deza muy distante del juego fuer

te pero leal de los otros países
visitados.

por ese sector se ma

logran o retardan

por la misma razón?

Lo cierto es que a

través del segundo
tiempo con Interna

zionale, los delante

ros chilenos fueron

cinco voluntades que
corrieron sin ton ni

son, que jamás hil

vanaron nada armó

nico y que repetida
mente se confundie

ron por falta de en

tendimiento. Todo

eso en el último par
tido de la gira, cuan
do se supone que to

da escuadra ha lo

grado el mayor afia-

tamiento. En esas

condiciones, mal po

día aumentarse la cuenta. La única

posibilidad era mantener la ventaja.
Y eso no fue posible por dos razones

fundamentales. Internazionale levantó

su juego y la defensa nuestra lejos
estuvo de mostrar la solidez colectiva

que es dable exigirle, pese a que en el

orden individual contó con algunas pie
zas destacadas. Por eso se empató jus
ticieramente un partido que el propio
público italiano creyó perdido, acaso

porque desconocía que entre la pri
mera y segunda etapa del seleccionado

chileno que actuó en Europa existe una

diferencia abismante de potencialidad
física, capacidad y rendimiento. Podría

mos abundar en mayores consideracio

nes de orden general, toda vez que en Milán se asistió al

cierre.de una gira que acaso sea la de más vastas proyec

ciones encarada por el fútbol chileno. Son tantas las con

clusiones a que puede llegarse y tan numerosos los aspectos
observados, que desde ya prometemos un enfoque amplio.
detallado y objetivo de las cosas para futuras ediciones.

Lo haremos con la misma altura con que hemos escrito des

de los escenarios europeos. Plenamente convencidos que se

pueden obtener beneficios certeros si esas conclusiones son

aprovechadas como debe recibirse toda experiencia útil.

Por ahora, nos hemos limitado al pleito de Milán, que sir

vió justamente para remachar cuánto habíamos obser

vado en los encuentros anteriores. Para nosotros, la gira
no ha terminado. El regreso no significa en modo alguno

que nos marginemos de las verdaderas proyecciones de una

incursión, que por seria y trascendente debe ser tratada

a fondo y prolijamente.
JUMAR



-.ta sorpresa en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Sa

rita Montiel, la deslumbrante actriz del cine español, espe
raba, con amigos chilenos, al equipo viajero. Fue una digna

despedida de Europa.

Una cueca al pisar tierra española. Arturo Millán, crooner

compatriota, radicado en Madrid, pulsa la guitarra y canta

"Chile Lindo"... Palmotean: Conrado Moreira, pugilista

chileno, y miembros de la delegación.

DESDE
que llegamos a Italia nos dijeron lo mismo. ¿Seis

días en Milán y dos en Roma? Debia ser al revés...

Milán es una ciudad para trabajar, Roma, un libro ae

historia que no cansa leerlo. Pero, futbolísticamente ha

blando. Milán es más importante. Tiene un estadio para

100 mil personas y un club como Internazionale que nu

trepida en medirse con cualquier selección sudamericana.

Antes de Suecia enfrentó al cuadro argentino. Ahora a

Chile. Pronto vendrá Brasil. De modo que no sólo hay
rascacielos enormes y millares de autos en Milán, sino

que también es la gran plaza del fútbol italiano, Y eso ya

es mucho decir en un país que al igual que España ha

hecho del deporte popular un espectáculo.
Una ciudad grande, febril y poderosa que exhibe dos

monumentos que todo viajero anota obligadamente en la

bitácora de lo predilecto. "II Duomo" y el "Scala". La Ca

tedral es una de las tantas joyas religiosas que en Eu

ropa abundan y sobrecogen. Con sus tres mil estatuas, sus
siete siglos de oraciones y sus cinco naves imponentes,
provoca al visitante tal sensación de arte y grandeza,

que las horas pasan y es difícil abandonar sus umbrales.

El teatro, ya se sabe que es la catedral del canto. Y asistir

a una presentación de "Carmen", como lo hicimos nos

otros, constituye desde ya un regalo imperecedero para

el futuro. De las cosas que no se olvidan . . . Pero esta

incursión del fútbol chileno por un continente de mile

naria cultura ofrece el mismo proceso admirativo pueblo
tras pueblo, ciudad tras ciudad, pais tras país. Cada vi

sión parece grabarse con más fuerza que las anteriores.

Porque cuando ya creíamos agotados los adjetivos y los

signos de exclamación, aparece Roma ante nuestros ojos...
Y la ciudad eterna llega tan nítida al sentimiento de todos

que de nuevo se produce la exclamación más elocuente.

El silencio. Por Roma hay que pasar así. En silencio. Ver

la para recordarla. Sobran las palabras sí el espíritu ex

prime en toda su intensidad el último goce de las sen

saciones inigualadas. El lector tendrá que perdonar si no

llegamos a muchas Instalaciones deportivas o simplemente

ignoramos a Roma Nueva. Vimos Roma Antigua y es su

ficiente. ¿Detalles? No hacen falta. Los muros del viejo

Coliseo, e.l embrujo de la Fontana di Trevi, la obscuridad

sobrecogedora de las catacumbas, el antiguo Foro y los

antiguos torreones que afloran a cada paso como eterno

vestigio de una era señera, complican el torbellino de im

presiones cuando se penetra por las criptas de San Pedro,

se admiran sus imágenes y se pisa la plaza histórica donde

ROMA Y MADRID, ULTIMAS

ESTACIONES QUE DEJAN

UNA VISION IMPERECEDE-

1 RA EN EL ES-

1 PIRITU DE LOS

j VIAJEROS

I QUE VUEL-

J VEN

(Una nota de JULIO MARTÍ

NEZ, Jumar. Fotos de Euge
nio García).

Su Santidad ben

dice a los fieles.
El Vaticano, con

la Capilla Sixtina,

Miguel Ángel,
Rafael... Es de

masiado. En él

¡je recuerda todo

como si quisiéra
mos ordenar ideas

y exprés iones.

Han sido dos

días de conteni

do avasal 1 a n t e.

Dos días para

apretujarlos en el

cerebro y llevar

los al c o r a z ón.

Por eso, al dejar
Roma y dejar
Italia, otra vez

damos gracias aJ

deporte y a la vida por habernos concedido el privilegio
de haber llegado a un suelo digno de ser besado con un

ción.

_

TRES horas y estamos en Madrid. La capital de Es

paña ha pedido un poco de sol andaluz y nos recibe con

la alegría de un mantón de flores que revientan. Y hasta
cometemos la irreverencia de olvidarnos de Roma cuando
brazos amigos se abren para estrecharnos con un calor

que hacía falta sentirlo. Son los chilenos que triunfan en

Madrid. Raúl Matas, Boby Deglané, Tito Mundt, Arturo
Millán, algunos estudiantes, Conrado Moreira, en fin, un

grupo de compatriotas que hace días aguarda el momento.
Con ellos una mujer que es. un monumento. Alta, hermo
sa, soñada. Sarita Montiel. ¿A qué habrá venido? Segu
ramente a esperar algún artista. Pronto lo sabemos. Viene

por nosotros. Viene a saludarnos. Y la bienvenida resulta
clamorosa. Cánticos, saludos, abrazos. ¿Dónde están las

maletas? Nadie sabe. ¿Hay que pasar por la aduana? Ya
veremos. Es el divino desorden español. El desorden or

ganizado. Una larga cola de pasajeros alemanes espera
con paciencia musulmana que cuarenta chilenos den rien
da suelta a su fervor emocional. No pueden pasar, porque
lo hemos invadido todo. Los policías nos miran y nos

comprenden . . . Sale una guitarra a relucir y Arturo Mi
llán canta "Chile Lindo". (Gracias, Arturo, a nombre de
"ESTADIO" cuando leas esto) . Lo que primero fue sor

presa se transforma en realidad. Y el regocijo deslinda
en lo explosivo. Raúl Matas dice al oído: Vas a ver cómo
Tito Mundt se pone a llorar antes que termine el canto...
Dicho y hecho. Llora como un niño al vernos y sentirnos
unidos por una canción tan linda y tan nuestra ... ¿Y
las maletas? Ea, hombre, que eso no tiene importancia.
¿Qué maletas ni qué ocho cuartos? Hemos caído en gracia

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

ABRIGOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227Í
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Kn el Club de la Tuerta de Hierro, Luis Ayala ganó el torneo de Tenis de Ma

drid. alentado por los futbolistas chilenos, de paso. Los esposos Ayala-Tort po

.san con Meléndez. el doctor Ercole ,
Isaac Carrasco y Ernesto Aguirre.

a los españoles y celebran nuestro agrado. Y casi, casi,
estamos por gritar ya viva España cuando el bus ende

reza por el Paseo de la Castellana...

Y vuelta a lo mismo. ¿Dos días en Madrid? Un crimen.

Debían ser dos años. Es lo menos que se precisa para
escuchar a cuanto madrileño nos habla. Bien venidos. Que
lo paséis bien. ¿Dónde queda tal calle? Venga usted con

migo que yo lo llevo... Nadie tiene prisa. Se ríe, se con

versa, se vive. Almuerzan a medía tarde. Desayunan a

mediodía. Comen a medianoche. El reloj 'no cuenta cuan

do las horas se pasan con un dicho o una canción. Y a

través de una lucha contra el tiempo tratamos de verlo

y conocerlo todo, aunque sólo sea de pasada. El Embajador
Fernández Larraín recibe a la delegación con amabilidad

exquisita y destaca como los diplomáticos anteriores

las proyecciones del fútbol como vínculo de difusión

y amistad. Está al tanto de todo y nos despide convenci
dos de que esta selección ha cumplido una labor solidaria

superior a la de cualquier misión de otra índole. Anochece

y vamos al fútbol. Juegan Betis y Plus Ultra por la Copa
Generalísimo. ¿Público? 30 mil personas. . . Los comen

tarios huelgan, pero conviene destacar que Plus Ultra es

un elenco madrileño del ascenso y Betis un conjunto de

Sevilla. Sin embargo, llevan treinta mil almas a Chamar
tin que ilumina sus focos para maravillarnos con la

majestuosidad de sus líneas y la amplitud de su cons

trucción. El fútbol es la pasión de España y al rato lo

comprendemos perfectamente. Un partido hermoso, bra

vísimo, bien jugado. Se agiganta el elenco de promoción
y sólo pierde 2 a 1. Pero, al igual que en Italia, encontra
mos otra rudeza. Eso del juego noble y la acción leal son

pamplinas, porque en el segundo tiempo se dan leña que
es un gusto. Qué bárbaros. Qué manera de entrar, de

disputar la pelota, de llegar a un centro. Los delanteros

tímidos no tienen nada que hacer, en un medio donde

todos se juegan la vida en cada maniobra y cada balón.

Bueno el match, pero mejor la iluminación. Parece de día

y, cuando faltan cinco minutos en cada tiempo, los focos
de las dependencias interiores ofrecen un azul pálido de

extraño y original efecto. Todo es así en Chamartin. Co
mo si los millones y millones de pesetas que danzan en

torno al Real Madrid quisieran identificarse hasta en los

más pequeños detalles. Por eso la gente Va al fútbol y

paga lo que sea, como quien consigue una buena butaca

para la ópera. Leemos en los diarios que Ramírez está

por partir a Chile y que Barcelona teme el no jugar la

final de la Copa Europa como era su pretensión. Todo

Madrid comenta el 3 a 1 del primer pie y los dos cabe

zazos de Di Stéfano. Uno lo hizo de "paloma", pero más

espectacular que la zambullida fue su propia reacción. Con

los brazos en alto permaneció frente a la valla vencida

saltando y gritando como si fuese el gol de su vida. En:

Barcelona lo han tratado duro y eso explica su reacción.

También Luis Ayala está en Madrid y vamos a verlo ai

Club de la Puerta de Hierro. Un recinto aristocrático

donde ser socio significa una cuota de inscripción de un

millón de pesos chilenos. Ayala y Pietrangeli son las

atracciones foráneas. Con ellos GiTheno, Santana, Couder

y Arrílla, el floreciente cuarteto que ha operado un mila

gro en el tenis español. Llegan al court algunos jugadores
con su terno gris y su

'

escudo en el pecho y Ayala está

feliz. No pensó que la selección iba a pasar por Madrid.

Y gana el torneo después de superar a Couder y Gimeno

perdiendo un set con cada uno. El sol pica fuerte y sale

extenuado, pero un vibrante CEACHEÍ lo reanima para

decir muy alegre: "Nunca había sentido este estímulo en

Europa. Con ustedes en la tribuna creo que no perdería
nunca..." Nos ha proporcionado una alegría grandcta con

su triunfo, pero es Ayala el que nos agradece nuestra pre

sencia. Lo mismo María Tort, que cae

en dos sets muy bravos con Yolanda

Reyes, ahora señora de Darmont. Des

de ya prometemos algo más de Ayala

para nuestra llegada. Un día de tenis

en Europa da paño que cortar. Por

albora (sólo
■

queremos asignar a su

victoria y su encuentro en Madrid el

exacto valor sentimental de otra de

las aristas que acrecentaron la grata

estada en Madrid.

SALIMOS el domingo a media tar

de. Raúl Matas lo ha dispuesto todo

y los trámites se facilitan. Es un au

téntico embajador. Todo el mundo le

conoce. Y dejamos Madrid con una

convicción común. No pudo elegirse
nada mejor para decir adiós a Euro

pa. Cuando el cuadrimotor deja atrás

los últimos surcos del Peñón de Gi-

braltar, la alegría de Jos pasodobles
y el misterio de los fandangos se trans

forman en un sentimiento de cariño

y gratitud que sólo encuentra una

compensación. Vamos hacia Chile. Volvemos a lo nuestro.

Sólo eso puede paliar y postergar la sensación de congoja
de una despedida a Madrid. Y comienza lo interminable.

El vuelo de regreso. 24 horas en el gigante de acero de

la Air France. Dakar. . . Río. . . Montevideo. . . Hace dos

meses, todo tenía otro sabor. Veníamos a lo desconocido,
con la inquietud inmensa de lo imprevisto, con el ansia

de las sensaciones nuevas. Ahora es distinto. Ya vimos

Dakar, Río ya se conoce, Montevideo y Buenos Aires nos

resultan familiares. Y sólo existe el deseo de llegar cuanto
antes. En Río nos dicen que horas antes partió a Europa
la selección brasileña. Que Fluminense hizo suya la tra

dicional competencia entre los cinco primeros de Río y

Sao Paulo y que Santos sólo fue octavo. Segundo Bota

fogo, tercero Vasco y cuarto Corinthians. Fue el mejor
de los paullstas y ahora comprendemos su buena impre
sión en Santiago. O sea que Fluminense —

que empató a

cero con nuestra selección antes del viaje— ha sido cam

peón absoluto. Sin embargo, ya debutó en Europa y per

dió 3 a O en Portugal. Si sabremos nosotros que allá es

otra cosa... Se nos recibe con la sonrisa a flor de labios.

¿Están cambiando los argentinos? En la aduana, en el ae-*

ropuerto, en el hotel, todo es cordialidad. Y hasta el cielo

está limpio como augurio de un buen regreso.
JUMAR

i
MALETERÍA

l
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.

AHORA EN:
Somos fab"can,es

La,«

11 1
FONO 30817 ? --CASILLA 9874-

SE DESPACHAN REEMBÓLSÜS* •
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ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. P.".

Cascos y guantes para motonetistas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FÚTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA tele! 816-12 Santiago

VIENE DE LA PAGINA 11EXPERIENCIAS Y...

Esa noche de Roma comprendí cuánto vale Di Stéfano. Es
un dios. Yo jugué de wing derecho. En una oportunidad
me cortaron una pelota y quise patear con toda el alma.
Entré con la ilusión de hacer el gol. De atrás me alcanza
ron a puntear la pelota al comer. Y eso que entré rápido.
¿Saben quién fue? Di Stéfano... Lo único que le falta es

jugar al arco. Cuando su equipo va ganando, se ubica en

tre los dos volantes y no hay quién lo saque de ahí. Corre

y se desplaza como un abanico, marcándolos a todos, ayu
dando a todos. Un león en la cancha. Recuerdo que San

tamaría hizo un pase defectuoso y Alfredo le gritó: "Oye,
tú, ¿para quién juegas? ¿Para ellos?..." Y todavía hace

goles. Dicen que tiene suerte. Puede ser. Aunque yo siem

pre he pensado que la suerte suele acompañar a los ca

paces. Y para llegar arriba en Europa hay que serlo. No

existen los adversarios fáciles ni los domingos descansa

dos. Cuando salimos, nos reciben como si fuésemos a ro

barles la tierra. Cuesta un mundo agarrar un punto afuera.
Cada pelota se pelea a muerte. ¿Se han fijado que los par
tidos parecen cortos? Aunque no sean buenos, mantienen
el interés, porque son intensos, peleados, vibrantes. Así se

lucha en Europa en itodo orden de cosas. Es una de las

cosas que aprendí en Italia y que por lo regular en Amé

rica se desconoce. Aquí aprendí a sufrir.;.

Da gusto escuchar a Montuori, porque su casó es una

lección palpable de lo que puede conseguir el deporte como

vehículo de superación humana. Conserva casi todos los

resabios del baldío y el campito. En sus adeimanes, sus

dichos y sus gestos sigue siendo el muchacho humilde que
se colaba por las canchas de Avellaneda, pero ha aprendi
do muchas cosas. No sólo a sufrir, sino también a vivir.
Sabe apreciar una obra de arte y asegura que es un crimen
conocer Milano y no pasar por Firenze... "Allá sí que hay
cosas lindas... La nuestra sí que es Catedral..." Adqui
rió ese sentido regionalista de los italianos, y todo lo ex

pone en tono certero. No consulta cuando conversa. Sim

plemente afirma. Ha logrado también eso otro. Triunfar
sobre sí mismo.. Saberse alguien. Sentirse parte de un todo.
Y hasta tarde charla con los viajeros, sin perder un mi

nuto. No se ha separado un instante de Luco. Se conocie
ron en la Católica. Es el único compañero de aquel en

tonces que viene en la delegación. Pero, los recuerda a

todos. A Sergio Valdés le preguntó por su hermano.

¿Todavía juega el "Loro"? Decile que no olvido una

trancada que me pegó en Santiago... Madona mía. Casi me
mata. ¿Y vo,s, Meléndez? ¿Todavía la mueves tan lindo? El

martes te voy a decir si estás igual o mejor... ¿Así es que
Mario Soto está ahora con nosotros? No se imaginan lo
nervioso que estuve el día que jugaron en Alemania. Vimos
el partido por televisión. El entrenador y todos los mu

chachos de Fiorentina. Aquí se usa mucho la televisión

para observar detalles y reparar errores. Después de cada

fecha, pasan los partidos -y uno aprecia mejor las cosas.

Palabra que creí que ganaban. Estaba loco. Hablé tanto, que
después me agarraron por su cuenta una semana. Me lar

garon cada broma... Y también, vaya un par de goles que
les hicieron. Tontísimos. Si no le sale ese centro al tipo
que se corrió a la izquierda, tengan por seguro que tam

poco se produce el segundo. Pero si ya estaban listos...

¡Cóimo fueron a perder ese partido! Me acuerdo y me da

rabia otra vez. ¿Quién es el N.1? 7? Debe ser jovencito, por
que no le recuerdo. ¿Moreno? Juega lindo, eh... El asun

to es no caer en lo innecesario. En hacer las cosas bien,

pero con velocidad. Cuando pasó por acá la selección ar

gentina, que iba a Suecia, me llevé un disgusto bárbaro.

Ganaron a Internazionale y a Eolognia 2 a 1. Muriéndóse.

Con un jueguito corto, lento, absurdo. Menéndez tomaba
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la pelota, avanzaba y se la daba a Prado que estaba a un

metro. Otra caminata y otro pase de veinte centímetros.

¿Eso es fútbol? Se los dije cuando partieron. Si juegan
así, no le ganan ni al equipo de los barrenderos... Así les

fue. Y mientras no se convenzan que el fútbol de hoy es

otra cosa, seguirán teniendo los mejores jugadores, pero
no el mejor fútbol. Y el fútbol se juega en la cancha, no
en los cafés. Pregúntele a Di Stéfano cómo hay que jugar
hoy al fútbol. . ."

Es medianoche y Montuori nos deja. Pantalón gris,

chaqueta azul, escudo en el pecho. Uniforme de calle del

Fiorentina. Niños y grandes le identifican... "Ahí va. Es

Angelo Montuori... ¡Angelo!... ¡Montuori!..." Todos le

gritan. Todos le quieren. El "jugador chileno" que actúa

en Italia capitaneó dos veces la. escuadra "azurra". Y eso

lo dice todo. En el pináculo, no ha olvidado, sin embargo,
ni al club ni al país que le sirvió de trampolín para con

vertirlo en un triunfador. Quiere terminar en Universidad

Católica. Habla de Chile y se emociona. Es de buena pasta
Miguel Ángel. Se merece cuánto ha conseguido. No todos

los seres saben ser agradecidos en el deporte y sinceros en

la vida.

JUMAR

El tónico que ha ayudado a desarrollarse a

muchas generaciones..

Contiene hierro, quinina, hipofosfitos de manganeso, potasio,
soda y calcio.



MU(HA FIBRA
T^L BASQUETBOL CHILENO se ve detenido en su evolución.
-*-J Deporte nuevo, de muchos cultores en un país donde la ju
ventud dispone de cualidades físicas y mentales para jugarlo
bien, con excepción de la estatura, se queda marcando el paso
frente al ritmo de progreso que tiene en otras naciones y con

tinentes. Porque no se le estimula ni se le orienta en el rubro
técnico. No se empuja a la buena huella a los nuevos que sur

gen espontáneamente en todos los rincones, especialmente los

juveniles y bisónos que entran sin deletrear el abecedario y con

fundamentos incompletos siguen una marcha ascendente. Es la
razón porque luego se estacan a mitad de camino o si logran
consagración no convencen del todo. Es también causa de la
falta de renovación en los grandes planteles. Es cierto que en

el último Sudamericano Chile apareció en las canchas argen
tinas con un conjunto rejuvenecido con varías caras nuevas,

pero es cierto también que el remozamiento fue obligado por la
inasistencia de 6 u 8 seleccionados titulares, que están en plena
actividad, pero que no pudieron viajar por diversas razones. No

hay opiniones contrarias para pensar que los que se quedaron
estaban por sobre los que fueron. Fue una oportunidad que se

ofreció a la generación joven y que no la aprovechó bien, en

la opinión de quienes presenciaron el torneo con ojo clínico.
De los nuevos hubo uno que sin concretar actuación des

collante, más que todo porque no se le otorgaron la chance y el

GASTÓN ARAVENA ES UNO DE LOS CONTADOS VALORES

JÓVENES QUE SE DEFINEN BIEN EN NUESTRO BASQUETBOL.

tiempo para mostrarlo, ratificó que es valor erj cierne y que
resiste bien las pruebas analíticas para considerarlo como valor

joven en plena gestación. Gastón Aravena González, 20 años,
nacido en Melipilla y educado y formado basquetbolísticamente
en Ancud. A Córdoba corrió el riesgo de no ir porque estuvo un

mes y medio enyesado por lesiones. Actuó cogitados minutos

con Paraguay y Uruguay, algo más con Argentina, para en los

tres partidos siguientes ser titular. En la victoria chilena sobre

Colombia anotó 19 puntos.
Poco a poco fue soltándose hasta ganarse el puesto. Para

Gastón Aravena ese torneo en cancha extranjera y frente a los

mejores equipos y astros de esta parte del continente, resultó

memorable y decidor. Como que nunca antes l>abía estado en

un Sudamericano ni como espectador. Provinciano, no conocía

las características de los grandes equipos. Iba como ciego a la

bre^a. Lógicos fueron sus titubeos iniciales, mas luego sacó a

relucir las condiciones innegables que posee.

Jugador de fibra, sabe irse derecho al cesfo y los rivales

flotando y con los brazos abiertos en su frente no lo reducen

Con fintas y veloces zigzagueos busca los caminos. Tiene ins

tinto agresivo y toques personales que escasean en nuestras

canchas, donde los hombres se hacen demasiado académicos en

el afán de aplicarse a los principios técnicos. 1 metro 78 de es

tatura, o sea, por debajo del mínimo que es indispensable, mas

dispone de piernas vigorosas y ágiles que lo encumbran bien en

los rebotes. Brinca con fuerza y soltura. Su entrada veloz es

otra de sus características. Y su bravura. No lo achican las

defensas recias. Buena puntería de media distancia que la ha

conseguido con dedicación. Perseverante para estar siempre en

la cancha de la Universidad Técnica, ensayando tiros con su

compañero de club y de profesión, Luis García. Además, estudia

pedagogía en inglés. Aplicado y tenaz como en el basquetbol.
Es de los nuevos en quien se puede confiar, porque dispone de

su bagaje físico y de un fervor evidente por el deporte del
cesto.

Es de los pocos que se levantan con posibilidades definidas.

De estatura mediana, bien dotado en otro aspecto, pero de

fundamentos técnicos incompletos. No encontró la enseñanza

inicial conveniente como la mayoría, es débil en la defensa por
falta de orientación y porque, virtualmente, se formo solo.

"

De los nuevos que fueron al Sudamericano, fue el que más
convenció. Es decir, mantuvo la línea que viene señalando con

calidad desde hace un poco más de una temporada. Se le ha

bía dado poca entrada en los planteles del basquetbol univer

sitario, hasta que el año pasado, en el Cuadrangular de Temu

co, fue primera figura y revelación. Iban hombres de más car

tel en el cuadro azul de la "U", pero fue el joven sureño el

que "salvó la plata" y el que ganó el partido frente a la Cató
lica. A golpes de inspiración y de decisión. Anotó 35 puntos en

ese match. El año 1959 fue el de su encumbramiento. Ya todo
el mundo se fijó en él y lo señaló en el Nacional Universitario

de Valparaíso y luego en el Campeonato Metropolitano. Fue uno

de los goleadores.
Se ha ganado un puesto en la selección pese a que sólo

es un elemento en flor. Mas no hay duda de que apunta para
un buen futuro. Con su rica fuerza muscular, su estilo agresivo
y su vocación por los cestos. De acción voluntariosa y resolución
instantánea, su ataque es como un estampido. Suena como su

nombre: Gastón.

DON PAMPA.
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club Cic, han lle

gado a formar una

pareja realmente

imbatible en las pruebas a la america

na. El domingo pasado, en los 50 kiló

metros disputdos en el Velódromo de

San Eugenio, no sólo triunfó por amplio

puntaje el team de Cic, sino que dio

espectáculo y, pese a su superioridad,
- supo mantener la emoción hasta el fi

nal. De diez llegadas, Ramírez y Mora

ga vencieron en ocho y, además, saca

ron una vuelta de ventaja. Pero cada

llegada daba oportunidad para que los

espectadores vivieran momentos dramá

ticos, pues Moraga se daba maña para

vencer por media rueda y a última ho

ra Por lo demás, resultó un agradable

espectáculo la expedición de los dos co

rredores azul-acero, que dominaban la

pista a voluntad y dictaban cátedra, te

niendo en evidencia un entendimiento

perfecto en los cambios y en la acción

conjunta de ataque. Hubo largos pasa

jes en que, cambiando cada vuelta, im

primieron a la prueba un tren endemo

niado y su pericia arrancó aplausos ca

lurosos.

El velódromo de San Eugenio está

obrando el milagro de llevar nuevo pú

blico al ciclismo. Gentes del barrio que

se entusiasman con la vistosidad y la

emotividad de las pruebas de pista, que

preguntan detalles, aprenden los secre

tos del deporte pedalista y se muestran

de veras interesados en él. Es una con

quista que merece destacarse y de ahí

que la actuación de una pareja tan pe

rita como la que forman Moraga y Ra

mírez, resulte de gran importancia pa

ra ganar adeptos nuevos.

Sin duda alguna que Ramírez-Mo

raga tiene consistencia como team ame

ricanista, pero sería ahora interesante

enfrentar el equipo a parejas de más

capacidad. Como podría ser una mixta

de Juan Vallejos y Augusto Silva. Po

dría, además, hacerse venir a los mejores

pistards mendocinos para así ver hasta

dónde son capaces de rendir estos dos

avezados y veloces pedaleros que, por

el momento, son los amos de la pista

en nuestro medio.

Hubo también el domingo una cami

nera "Doble Melipilla", que ganó Juan

Vallejos. Se caminó sin violencias y el

tren fue más bien apacible en todo el

desarrollo de esta rutera. El promedio.

por esta causa, fue más bien bajo.

Los resultados de las dos competen
cias libres fueron:

50 Km. a la americana: l.9—Andrés

Moraga-José Ramírez, Cic, 49 puntos y

una vuelta: 2.?—Gastón Jauffret-Ma-

nuel Bonilla, Ferrobádminton; 3.?—

Manuel Zamora-René Baeza, mixto La

Serena-Bata; 4.?—Manuel Molina-Ru

bén Lira.

Doble Melipilla: 1°—Juan Vallejos,

3 hr. ll'OO" 6110; 2.?—Juan Viera,

Quinta Normal; 3.°—Guillermo Vargas,

Cic; 4°—Manuel Guzmán, Cic; 5.?—

Isaías Macaya, Cic; 6.»—Augusto Sil

va. Quinta Normal.

EL CIRCUITO

BULNES

rpSTA bien esta

Ej cooperación de

los clubes no-afi
liados, como la

del
,

Depor tivo

Bulh.es, a fin de

organizar carre

ras pede str es.

Ojalá en cada ba

rrio haya una ins

titución de arrai

go popular que

promueva carre

ras de fondo y

atraiga a la ju
ventud amiga a

probar fuerzas en

las distancias lar

gas, donde el atle

tismo chileno es

tá tan escaso de

valores.

El domingo pa
sado, la organiza
da por el "Bul-

nes", y que apa

drinó el Atlético

Royal para que

pudieran interve

nir los elementos

oficiales, llamó la

atención por el

numeroso grupo

de participantes.
Es cierto que se

impusieron los de

siempre, pero la

iniciativa provoca

interés en sectores

des conocidos y

hace campaña en

la búsqueda de

nuevos cultores.

De eso se trata.

Hernán Cortez,
del Green Cross,
un ya fogueado
semifondista esta

revelándose como

mejor fondista y

lleva varios triun

fos en la tempo

rada, aunque sus

marcas no pasan

de ser discretas.

Se ve su afán de

progresar y como

es joven y con ex

periencia, se le se

ñalan posibilida
des mayores. Ga

nó la prueba del

domingo, con sol

tura, por más de

300 metros. Lo es

coltaron Pablo

Torre alba, del

Atlántida y Al

fonso Corn e j o,
del Green.

DESCONCERTANTE
resultó la actuación de Daniel

Achondo en el Campeonato de Tenis de la Zona Cen

tral. En el camino que lo llevó al título se vio obligado a

cinco sets con Musalem; a casi tres horas de lucha con el

juvenil Luis Cornejo y, finalmente, contra todo lo pre

visto, doblegó categóricamente y en buen derroche técnico

a Sabino Cornejo, en tres sets, 6/2, 7/5 y 6/4. Se le vio in

deciso y pobre físicamente ante Musalem, más enérgico
pero siempre irregular en las semifinales, para impresio
nar en el match decisivo con un corte, donde el vigor, la
astucia y la proyección de sus tiros ya más regulares, hi
cieron estériles los esfuerzos de Sabino. Los quince días

que mediaron entre el primer y último match fueron bien

aprovechados por Achondo. La posibilidad de obtener su

primer título fue incentivo más que poderoso para

llevarlo diariamente al court en son de práctica. El des

pliegue físico del flamante campeón constituyó una sorpresa
de proporciones para Sabino —según propias declaracio

nes— , ya que entró a la disputa deci

siva con el convencimiento de que ha

ciendo correr a Achondo mermaría sus

fuerzas. Después sería fácil presa. Pe

ro ño sólo resistió Achondo el coloca

do, suave y bien dirigido juego, sino

TENIS, ZONA CENTRAL

iue se dio maña para responder con

violencia y dirección a esta ofensiva,

prácticamente demoliendo a su anta

gonista. El título quedó en las mejores
manos. Por lo menos en estos momen

tos. Sólo la desconcertante irregularidad de su promedio de

actuaciones puede conspirar en su contra en torneos futuros.

Cumpliendo rigurosamente con la tradición, las herma
nas Ibarra dirimieron supremacías en la final de singles.
Como es costumbre también Carmen terminó por imponer
se. Mediante un juego más reposado, pero evidentemente de

mayor calidad técnica y mejor dominio en la gama de los

fundamentos, superó a su hermana por 6/3 y 6/2.

Sorpresivo si se quiere pero no injusto resultó el triunfo

de los juveniles doblistas Luis Cornejo y Jaime Pinto sobre

la pareja algo más madura que constituyeron Patricio Apey
y José Tort. Luego de perder los dos primeros sets 3/6, 5/7
se apoderaron de los restantes tres, 8/6, 6/4 y 6/3. Dos re

sortes fundamentales permitieron este triunfo a Cornejo y
Cía.: el servicio de Pinto y la insistencia en el lob, porque
en contadas ocasiones Apey o Tort lograron remachar por
sobre la. red llevados por una ansiedad desmedida de fi

niquitar el peloteo én forma terminante.

NO
CABE dudas que hoy por hoy

Lima es la principal plaza para

espectáculos futbolísticos internacio
nales de Sudamérica. Fueron allá los

FUTBOL PREOLIMPICO

juveniles chilenos y jugaron con la se

lección preolímpica peruana ante

cuarenta mil espectadores. Esa acogi
da ya probada en mucha ocasiones

decidió a Brasil, Argentina, México y Surinam (Guayana
Holandesa) a aceptar la insinuación peruana de realizar un

torneo en un solo grupo para clasificar a los representan
tes americanos al fútbol de las Olimpíadas de Roma. Los

tres primeros concurrirán a la fiesta de los cinco anillos.

Ni siquiera el hecho de que podía darse por descontado

el desenlace del certamen —al menos en los tres primeros
puestos, que eran los que interesaban— redujo el entusias

mo de los limeños y he ahí que la competencia se desarrolló

a "tablero vuelto" y con el resultado que era fácil predecir;
Argentina, Perú y Brasil, en ese mismo orden de clasifica

ción, mandan en la tabla.

Entretanto, en Europa se juegan también, con menos

repercusión, las series correspondientes al Viejo Mundo. Ya

hay dos clasificados: Polonia, que eliminó a Alemania Oc

cidental —no se hizo representar ésta por el cuadro que

prepara para el Mundial del 62, sino por uno estrictamente

amateur— y Hungría, que eliminó a Checoslovaquia. En el

programa húngaro sí que figura su equipo de primera se

rie, el que, si las cosas se dan normalmente, veremos en

Santiago de aquí a dos años.

Los Juegos Olímpicos han servido a Hungría para

preparar los cuadros que después presenta en lá Copa del

Mundo. En 1952, en Helsinki, se clasificó campeón con el

equipo de Puskas, Higdekuttí, Kocsic y Czibor y ahora en

Roma hará otro tanto, con miras al campeonato del 62.



GENE FULLMER, el campeón mundial de la división de

medianos, según la versión de la National Boxing As
sociation lEn Nueva York se considera campeón a -Paul

Pender), pasó por momentos

harto desagradables y difíci

les el miércoles de la semana

FULLMER EN APRIETOS

pasada, en un ring de Monta

na. Se cotejó —en defensa de

su corona— con el ítalo-ame

ricano Joey Giardello y ape
nas logró empatar en quince

vueltas. Con el empate, eso sí, consiguió retener el título:
Fullmer sigue siendo campeón del mundo.

Es que esta categoría de medianos en los Estados Uni

dos, siendo una de las más bravas, es muy confusa. Allí

puede ganar cualquiera, según como vengan las cosas y

según cómo se encuentren los rivales físicamente. Joey
Giardello es un habitual hombre del "ranking" y debe

estar cotizado entre los mejores desde hace ya un montón
de años: tal vez desde 1952 hasta ahora que anda entre

verado en el asunto. Pero nunca ha podido llegar hasta

el título de la categoría, habiendo sido también uno de

los "rankeados" entre los mediomedianos. Peleador de

treinta años, es un profesional maduro, pero acaso algo

gastado en el duro oficio. Aunque, por lo que se ve, en el

boxeo mundial ha sonado de nuevo la hora de los que ya

pasaron la treintena.

Fullmer se mostró, al término de la pelea, su

mamente disgustado eon los procederes de su

antagonista. Aseguró que le había dado un ca

bezazo intencional y agregó que nunca más le

daría otra opción al título. Esto podría significar dos co

sas. Una, que de veras las actitudes de Giardello fueron

desleales y lo desagradaron. Y otra, que se dio cuenta de que

Joey es uñ adversario peligroso, muy capaz de ganarle

la decisión en un próximo combate y arrebatarle el cin

turón.

Ahora bien, eso de que los norteamericanos se quejan
de los cabezazos y los fouls resulta extraño. Porque hemos

tenido ocasión de ver encuentros entre profesionales en

los Estados Unidos y lo mismo que también puede com

probarse en las peleas que nos ha traído el cine —allí abun

dan los cabezazos, codazos, golpes con el hombro e im

pactos en la nuca— , sin que. los arbitros se preocupen de

sancionarlos o de prohibirlos.

LA
ESTATURA es básica en basquet
bol, pero no basta con pararse

en la cancha, hay que saber explotar
ese mayor alcance físico, tener funda
mentos y sobre todo, buena preparación
física y de conjunto. Había expectativa
por ver al seleccionado de Universidad

Católica, considerado el cuadro más

fuerte de las canchas chilenas, que
cuenta con el aporte de Juan Guiller

mo Thompson y Rolando Etchepare,
aparte que en esta oportunidad debu

taba el norteamericano Dale Hyatt,

procedente del primer equipo de la

Universidad de Kent, Ohio, jugador de

talla excepcional en nuestro medio, 2

metros 03. No hay ninguno de ese por

te en Chile.

Fue mucha gente la noche d¿l sába
do a ver al cuadro de la UC, con la es

peranza de presenciar una actuación

notable, sintiendo la menor capacidad
del adversario: el Capítol, de Monte

video, de discretas referencias. Y todo

el mundo salió defraudado, porque al

cuadro de los Grandotes, cumpliendo

juego muy bajo, le costó serios apuros

superar apenas por un doble al conjun
to uruguayo. ¿Qué había pasado? Que
el norteamericano se presentó fuera
de formas atléticas y que el equipo, con

gente nueva en el plantel, no había lo

grado la mínima cohesión de equipo.
Además, habían estado adiestrándose

en planes señalados por Hyatt, que ten
dían a defensa individual y que no pudieron
usarse en la "zona" que opuso el Capítol. Se
vio lerdo, sin puntería, inseguro en sus movi

mientos, todo el cuadro de la UC y especial
mente sin sentido táctico para aprovechar la

estatura de sus tres hombres altos, cerca de

los cestos. Le costó ganar (58-56) a un cua

drito homogéneo, tenaz y de mucha fibra
combativa y con un buen jugador puntal como
lo es Milton Scarone, internacional urugua
yo. Venció con un desempeño pobre que a

nadie entusiasmó. Pero cabe agregar que sólo

se trata de una performance falsa porque el

gigante Hyatt dejó ver que puede jugar mu

cho, porque, además

de su estatura siem

pre útil, dispone de

recursos técnicos. Y

Thompson y Etche

pare son cracks so

bradamente conoci

dos.

T^ESDE un comienzo, es decir, desde que los atletas juveniles mostraron en

¡BIEN LOS JUVENILES!

las pistas su estado actual, sostuvimos que había equipo para hacer un

buen papel en el Cuadrangular Internacional que tiene mucho de campeona

to sudamericano. Esta, una buena iniciativa de Chile, para que sean esta

blecidos los torneos para menores de 20 años. Es cierto que una sensación

evidente de pesimismo flotaba en el ambiente por el desgano y retardo con

que el elemento atlético inició el año

y cierto también que al contingente
juvenil del presente año no se le po

día comparar con el del 58, sobre todo

por ese trío imponente de velocistas que componían Krumm, Dihlan y Kei

tel. Aparte de otros elementos en diversas especialidades, hacia mucha som

bra el recuerdo, pero, como decimos, en cuanto hicieron las pruebas de selec

ción y vino el torneo nacional, mejoró la impresión y terminamos por seña

lar que Chile podría formar equipo para luchar bien con Argentina, que viene

poderoso, y también con Perú y Uruguay. Los resultados del último fin de se

mana no dejan dudas. Se levantó la calidad y hay equipo capaz. Lo verán

nuestros aficionados en el campeonato que sábado y domingo se cumplirá en el

Estadio Nacional.

En doce pruebas hubo diez marcas mejores que en el reciente nacional de

Playa Ancha y en las otras dos se igualó la marca. Desde luego, el iquiqueño
Héctor Núñez se acercó seriamente a los 50 metros con el martillo de 6 kilos,
un kilo menos que el adulto, y se anotó 49 metros 33. Nuevo record chileno juve
nil y marca que se calcula significa algo, como 45 metros con el mayor. Exce

lente marca de este atleta nortino fuerte, pero de baja estatura, que domina

las vueltas vertiginosas del lanzamiento.

La mejoría se anotó también en estas. otras marcas: 14.57, en bala, Luis

Bustamante; 13.59, Sergio Carvacho, triple, y 6.33, largo; 2.02.3, Jaime Vega, 800

metros; 52.77, Daniel Soto, jabalina; 44.46, Maris Laipenieks, disco; 4.19.3, 1.500

m., Daniel Cortez; 59.8, 400 vallas, Antonio Palomo; 11.1, Juan Byers, 100 me

tros; 3.70, Luis Meza, garrocha y 43.5, posta 4 x 100. Los juveniles ganaron en

la posta a un cuadro adulto formado por Krauss, Letelier, De la Fuente y Vera.

EL GIGANTE HYATT

Prácticamente es

un quinteto nuevo el

de la Católica, que
necesita ajustarse,

sincronizar, para lle

gar a constituir mía

fuerza homogénea.

DESDE
su paso por Barranquilla, en cuyo torneo llegó

a la final con el campeón de Wimbledon, Neale Fraser,
Lucho Ayala no había deparado actuaciones convincentes.

En Caracas, en Montego Bay y Kingston íJamaica) , como

en las competencias de Montecarlo, el campeón chileno no

logró alcanzar dos halagos de clasificarse para la final.

Le resultó insalvable la barrera de las semifinales, siendo

AYALA, CAMPEÓN DE ESPAÑA

su más pobre presentación la cumplida ante el mexicano

Antonio Palafox, en Montecarlo, en los cuartos de final,
al sucumbir 6-3, 6-3. Por otro lado, sus derrotados, Don
Kierbow, All'an Price, Torben Ulrich, Pierre Darmon,
nada o poco agregan al record del chileno.

Sin embargo, Madrid terminó por darnos una satisfacción que bien

medida, nos obliga a mirar con tranquilidad su actuación en la Copa
Davis, que se avecina. Después de vencer fácilmente al español Fernando
Couder (6-1. 6-2), avanzó a la tercera rueda. En los cuartos de final.
derrotó fácilmente también al dinamarqués Torben Ulrich (6-2, 6-1), a

quien ya había vencido en Montecarto, clasificándose, luego de vencer,

en las semifinales a Juan Couder (6-1, 1-6, 6-4 y 6-2), para el match final

con el español Andrés Gimeno, ganador del torneo de Montecarlo y ven

cedor, entre otros, de Fraser y Davis. Gimeno había superado en la semi

final, al italiano Pietrangeli.
¡En un ambiente de honda expectación se esperó el desenlace del

match final, siendo a juicio de los entendidos, el español, el más seguro

vencedor, pero Ayala, alentado por los miembros del equipo chileno de

fútbol que viajaban de regreso a Chile y numerosa colonia residente, logró
salir airoso de la prueba a pesar de haber perdido el primer set 0-6. impo
niéndose en los restantes tres sets, por 6-3, 6-1 y 6-3.

&^VÜ*. *



TT7
SOBREPONIÉNDOSE A LAS LUifl

CHAS RACIALES, EL NEGRO EN-UGU

CONTRO f:N LA RESONANCIA!»

DEL TRIUNFO DEPORTIVO SU»||

BANDERA REHABILITADORA

EL
espíritu melancólico de la raza negra aún remonta

las aguas del Mississipi. Negros con sonrisa de niño y

cara bonachona, sufridos y heroicos, han trocado su can

to de ayer, que fue queja y lamento, por el latente grito de

liberación triunfal de hoy en las constantes conquistas de

portivas. Con energía, perseverancia y espíritu de sacrifi

cio, han conquistado un puesto digno en la mayoría de

las manifestaciones de la vida ciudadana estadounidense.

Filósofos, científicos, maestros universitarios, hombres de

empresa etc., ocupan con honor y orgullo un sitial pre

ponderante en el orden cívico e intelectual. Pero en el de

porte, la conquista ha alcanzado un brillo inusitado, porque
han surgido definitivamente para conquistar el corazón no

sólo de los aficionados norteamericanos, sino que del mun

do entero. Atléticos y elásticos los atletas de ébano por arte

y magia de su extraordinaria calidad, han opacado las

proezas de los más grandes ídolos blancos. Han triunfado

en toda la línea. El proceso hasta esa victoria, sin embargo,
ha sido amargo, duro, en muchos casos terriblemente mar

tirizado.

A puñetazo limpio, un cabrito que ambulaba por las

calles de Galveston, a quien su madre castigaba cada vez

que volvía llorando a casa porque otro chico le había pegado,
fue el primer negro que dio que hablar al mundo con pa
sión admirativa. El primer hombre de color que lució el

centro de campeón
mundial de todos los pe
sos, transformándose en

el pegador más formi

dable de su tiempo.
Posteriormente a Jack

Johnson muchas otras

figuras inolvidables ma

ravillaron con sus ha

zañas entre las sogas

del ring, como aquella
de Henry Armstrong,
ágil y movedizo, triple

campeón mundial. Co

mo la de Joe Louis,

quien recogió la corona

de Jack Johnson esfu

mando el recuerdo de

James L. Sullivan al

arrebatarle el record

de permanencia con el

cetro, que éste tenía

con 10 años y 212 días,

y señalando además

otro record, al poner en

juego su cetro durante

su reinado un mayor número de veces. Para restar méri
to a la superioridad evidente del negro en el ring, algu
nos aducen, entre otras cosas, que la distinta morfometría

permite mayor resistencia al castigo; pero en otros de

portes, donde brilla la obscura silueta con idéntica luz, la
diferencia apuntada no tiene solidez.

La blanca dentadura, en perfecto teclado, retribuye en

sonrisa ancha y alegre, en otras manifestaciones depor
tivas también, los vítores de muchedumbres admiradas.
En 1946, un jovencito menudo de 20 años, rápido como

el rayo, causó sensación por su arte para escurrirse en

tre los rivales que le cerraban el paso y su fantástica ve

locidad para llegar a la meta con la pelota. Buddy Young
se convirtió así de la noche .a la mañana en el más pe
queño y veloz de las estrellas del fútbol norteamericano,
deporte viril y brutal que no tenía puerta de entrada pa
ra los negros.

Branch Rickey revolucionó el ambiente del baseball
al anunciar, como manager de los "Dodgers", que él uti
lizaría cualquier clase de jugador que le sirviera, fuera

azul, verde, blanco o negro. Acto continuo contrató a

Jackie Robinson, ex atleta de la Universidad de Califor

nia, correspondiéndole por lo tanto a este nuevo ídolo ne

gro abrir las puertas del hasta ese momento infranquea
ble recinto del juego del diamante. Su ascensión a la fa

ma fue, sin embargo,
para este negro de son

risa triste y conducta

ejemplar, como para

muchos otros vencedo

res de color, un verda

dero calvario. La lucha

racial sembró de espi
nas el camino de Ja

ckie. Muy amargo y

muy caro fue el precio
pagado. Solamente un

espíritu superior pudo
resignarse a soportar

Bo Roberson, otro negro

triunfador de hoy, la

noche que batió el re

cord de salto largo, de

Jesse Owens, en pista
cubierta. Es el candi

dato más firme para

ganar una medalla de

oro en Roma y, posible
mente, el único capaz
de superar la marca

mundial de 8 metros 13

que ya cumple un cuar

to de siglo.
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He aquí tres ven

cedores (de iz

quierda a dere

cha) de la' sin

gular lucha ra

cial. Jackie Ro

binson en base

ball; Althea Gib

son, en tenis, y

Buddy Young, en

fútbol norteame

ricano. En último

término, Ernie

Banks, un triun

fador actual.

quien, gracias a

esa puerta que

dejó abierta su

hermano de raza,

Robinson, gana,

jugando baseball,
75 millones de

nuestros pesos en

cada temporada.

todos los vejáme
nes que convir

tieron la a c t u a-

ción de Robinson

en 1947 en un

Iverdadero marti

rio. Larga serie

» \S PUERTAS QUE PARECÍAN INFRANQUEABLES

» M ALGUNOS DEPORTES TERMINARON POR

" \BRIRSE PARA RENDIR PLEITESÍA A LA CAPACI-

¡M DAD INNEGABLE DEL ATLETA DE ÉBANO

'

• Una crónica de CARACOL

de desprecios y manifestaciones hostiles. No encontró paz
en los hoteles ni un trato igual a sus compañeros en el
tren. Gritos e insultos de los rivales que trataron de or

ganizar un boycot antinegro. Desprecios, cartas anóni
mas hablaron de un ensañamiento cruel e inhumano. Co
mo muchos otros compañeros de color, lo soporto todo
con una sonrisa de santa resignación, en aras de un triun
fo compensatorio y estimulante para su raza.

Más tarde, violando la ley no escritq, de que ningún
negro jugaría en los conspicuos courts dq Porest Hills, la

negra Althea Gibson salvó la enorme responsabilidad
'

en

triunfal debut, para luego ir a Wimbledon y sentar pri
macía como la mejor entre todas las mujeres del mundo.

Lejos parecen estar para los negros de hoy los te
rribles días del ayer. Con disciplina y haciendo notar un

carácter reflexivo a la vez que porfiado y rebelde en sus an

sias de conquista, el negro es hoy en Estados Unidos par
te principal y poderosa en los espectáculos deportivos. To
davía quedan de aquellos que miran lo obscuro antepo
niéndolo a los sanos principios de las nobles actividades
del deporte. Pero éstos son ahora escasos. Han ido des

apareciendo a medida que el negro escala posiciones y
cosecha triunfos y títulos para el país.

Entre cientos de figuras de prestigio mundial reuni

das frente al mástil de los vencedores de la olimpíada de

Los Angeles en 1932, ante 85 mil espectadores, Eddie To

lan, "la saeta negra", causó sensación, conquistando la

admiración y aplauso, al ganar con sendos records los 100

y 200 metros, derrotando en brava lucha a otro negro,

Ralph Metcalfe. En Berlín cuatro años después, Jesse

Owens superaba la hazaña de su hermano de raza al ga
nar además el salto largo y participando en la posta ga
nadora de 4 x 100, que batió el record mundial. A los 21

años de edad, Owens se impuso como la figura máxima

de esa olimpíada, a dos meses de la derrota del invicto

negro Joe Louis a manos del alemán Max Schmeling. Esta
victoria racial enorgulleció a Hitler, pero las sucesivas vic

torias de Owens parecen haberlo contrariado. Cuando el

velocista negro subió a la tarima de los laureados, Hitler
abandonó el estadio. Las 120 mil personas mezquinaron
el aplauso al vencedor con record olímpico, como fueron

mezquinos también cuando cruzó la pista para recibir el

premio en sus otras tres victorias. Quince años después
Jesse Owens volvió al impresionante estadio olímpico de

Berlín y entonces toda Alemania vitoreó al campeón tri

butándole el aplauso que dejó de prodigarle en esa misma

pista cinco lustros antes. Para Owens, ya alejado del

atletismo, éste fue el momento más emocionante de su

carrera deportiva. Tocado en sus fibras más íntimas, olvidó
que era un negro. Las barreras raciales habían desapare-

(Continúa a la vuelta)

Odontine Infantil
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FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50 ($ '3.500)

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 11 ($ 1 1-000)

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 ($ 9.000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par

E° 1,70 ($ 1-700)

Pantalones con hebilla, negros, azules o blan

cos, cada uno, E° 1,20 ($ 1-200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 ($ 800)

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50 ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

E° 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, .

par E° 4 ($ 4.000)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50 ($ 4.500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla

mentarias, cada una E° 12 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.° 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarias,
E°14 ($ 14-000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS.

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

despacho contra reembolsos a provincias

Ta^UU-OHÍO e hij

VIENE DE LA VUELTA

oido Se le trataba como a un ser humano. Sin distingos

de color o raza. Se aplaudía al campeón que fue. Por eso

el dar la vuelta a la pista le resultó apoteótlco. Hoy, a

pesar de los años, sigue siendo el mejor en la tabla de

records mundiales. Todavía ningún ser ha podido superar

su marca de 8 metros 13 centímetros en salto largo. Sin

embargo, al parecer, el momento está cercano. ¿Un atleta

blanco? No. Otro negro, para gloria de la raza, es el único

indicado con chance para cumplir la proeza de salvar el

escollo que se mantiene inalterable desde hace 25 años. Bo

Roberson, quien ya borró del mapa el record mundial de

Jesse, en pista cubierta, semanas atrás, tiene registros supe
riores en entrenamiento, que lo habilitan para forjarse ilu

siones firmes al respecto. Roberson cree que si antes no lo

gra su objetivo, será el foso de Roma el escenario de su

proeza. Mientras llega esa olimpíada, ya próxima, más de

un millar de negros afilan estacas para incorporarse a la

nómina de atletas que representarán a los Estados Unidos,

velocistas, mediofondístas, lanzadores y saltadores, todos

formando parte de la élite del atletismo mundial. Muchos

con opción a un título olímpico. Trabajando duro para

Imponer la capacidad, al parecer, inagotable de la raza

negra. Para conseguir nuevos laureles. Nuevas y espléndi
das victorias que abran aún más el camino del negro en

los virtuosos aunque difíciles tramos del deporte. Para

asentar ya en forma definitiva la igualdad de trato en el

aprecio estadounidense. Igualdad de trato que se ha logra
do ya en alto porcentaje mediante la energía, la perse
verancia y espíritu de sacrifico de éstos un dia parias de
la sociedad deportiva norteamericana. Para Ralph Johnson,
el famoso decatleta negro, el propósito de vencer en Roma
lleva en sí otro motivo y otra responsabilidad. La responsa
bilidad de tener que mostrar al mundo que un negro es

el atleta más completo del siglo y como motivo perentorio
clavar las agujas del puntaje en una cifra que no pueda
superar el ruso V. Kuznetsov, que hoy por hoy es el cam

peón mundial de la dura competencia. Una victoria de esta
resonancia llegará a todos los ámbitos del mundo en ecos

que irán a dormir en las orillas de Mississipi, para entonar
con la grave voz de las aguas el aleluya de la victoria
del negro, que ya está por sobrevivir en definitiva al an

tagonismo racial.

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASIUA 4640

TELEFONO 90681 SANTIAGO

SERGIO R.

LIVINGSTONE

San Antonio 282 — Teléfono 397989

RADIOS RCA VÍCTOR

TOCADISCOS,

DISCOS

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

VISITE

AL "SAPO"
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TPUVJMOS una semana barata en boxeo esta vez. Dos re-
J- uniones flojas, pero de las cuales algo se puede sacar
en limpio. Por de pronto, será indispensable señalar que

í? *

ura más interesante de las que se vieron en el Caupo
licán en las noches de miércoles y viernes fue el mendo
cino Valerio Núñez. Este liviano del otro lado de la cordi
llera, sin gran cotización en su patria, es un real valor
dentro del medio sudamericano, y tendrá que demostrarlo
tarde o temprano. Vale más que otros que vinieron a

Chile con más pergaminos y mejores antecedentes. Vale
sobre el ring y no en las publicaciones ni en los "ran
kings". Los mendocinos, por lo general, son boxeadores de
estilo. La provincia del vino es sin duda alguna la pro
ductora de los mejores boxeadores argentinos en cuanto a
buena técnica se refiere. Bastaría con recordar a tres de
los últimos tiempos paTá confirmar lo que estoy dicien
do: Pascual Pérez, campeón mundial, Cirilo Gil y Raúl
Vargas.

Ahora teñamos aquí a este Valerio Núñez, del que nun
ca se había oído ni leído cosa alguna en Chile. Buen boxea
dor, con línea, con estilo definido, de juego clásico, con

esquives y bloqueos fáciles y con certeza y buena factura
en sus golpes. Como tenia que suceder, vapuleó a Herme
negildo Aguirre, al que, nadie sabe basado en qué, el anun
ciador oficial de la Federación presenta como nacionali
zado chileno.

OTRO QUE se está ganando galones es el prelimina
rista Godfrey Stevens, que el viernes ganó por fuera' de
combate a Quezada. Stevens posee indudables virtudes téc
nicas, guardia, bloqueos, cierta desenvoltura y otras cosas.

Pero, dentro de eso, también acusa defectos que irá co

rrigiendo a medida que avance en su carrera. Posee un

excelente hook de izquierda, y ése es su mejor golpe. Tal
vez, en ciertas ocasiones, debiera también trabajar esa ma

no en rectos, pero es más importante que siga con ese hook,
que le resulta fácil y es rápido. Claro que su derecha es

Imperfecta. En cross o en recto, esa mano golpea defec
tuosamente. Tiene que trabajarla a fondo. Y quizás si ha
ciendo eso, si perfeccionando la factura de su golpe, con

siga algo que le íestá haciendo mucha falta y que lo en

cumbraría mucho: potencia en la pegada. Porque no hay
duda que no tiene "punch". Claro que no se le puede pe
dir gran contundencia a su mano izquierda, ya que su

'

hook es de puro brazo. En cambio, si encajara la derecha
con precisión y tal como lo mandan los cánones, sería otra
cosa.

■NIBALDO RUBIO está en un momento muy interesante
de su carrera. No se define aiún; está acaso en el límite
que separa al semiíon'di-sta del peleador de encuentros es-

Queda demasiado alto el golpe de. Claudio Barrientos, al in
clinarse el argentino Ángel Bustos. Fue la peor actuación del

gallo osornino en el profesionalismo; consiguió un empate a

duras penas.

telares. A ratos se comporta cómo auténtico primera fila,
pero a ratos se desdibuja y es, simplemente, un semifon-

dista avanzado. Da la impresión de que es frágil, pero se

me ocurre que, peleando en liviano como lo está haciendo

ahora, su fragilidad no es tal. Resistió buenos golpes
la noche del viernes y se sobrepuso. Lástima que tam

poco posea pegada, como para inquietar a un rival dis

cretamente fuerte. Al que le tocó la otra noche —el ar

gentino Galván— le dio con todo. Le encajó ganchos a

la cabeza sin piedad: cuatro y cinco seguidos muchas ve

ces, sin poder ■doblegarlo, sin siquiera doblarle las rodillas.

Acepto que Galván, además de valiente, sea una roca para

aguantar castigo. Pero, así y todo, tendría que haber caí

do si Rubio de veras pegaba fuerte. ¡Porque le pegó mu-

oho y bien!

¡De todos modos, Rubio adelanta algo. No se estanca,
como otros, y, a pesar de que todavía dista de ser un valoT

real, se advierte en él un claro afán de superación.

LASTIMA que sea también necesario señalar lo ne

gativo de la semana que pasó. Y ello tiene un rótulo: Clau

dio Barrientos. Es increíble —

y lamentable— que este osor

nino tan ricamente dotado esté despreciando sus condicio

nes boxístieas como lo hace. Barrientos es un chico va

leroso, de entereza, y, como aficionado, mostró virtudes no

tables. Peleador de fibra, hombre de riña neto, parecía des

tinado a entusiasmar a todos los públicos frente a los que
se presentara. Porque su- estilo era atractivo, dramático

y contundente. Tenía una línea definida, era serio pelea
dor de media distancia, con ataque al cuerpo y cruces al

tos espléndidos. ¿Qué pasó con todo eso? En el profesio
nalismo Sólo tuvo relumbrones, peleas en las que hizo re

cordar al promisorio amateur que fue tercer campeón
olímpico en Melbourne y le ganó a Eder Jofré. Pero, sin

duda alguna, fue poco a poco perdiendo esa línea defini

da que .tenía y todas sus virtudes. Ya no sabe acortar dis

tancia, no es capaz de solucionar los problemas con los

que necesariamente tiene que enfrentarse en su oficio de

fighter. Trata de hacer cosas para las que no es apto; pre
tende boxear por fuera; cuando se agazapa se para mal,
con las piernas excesivamente abiertas, en una posición In

cómoda y antipugUístiea. Bl viernes realizó una de sus

peores presentaciones y estuvo muy cerca de perder una

pelea que sólo vino a salvar en los dos rounds finales,

cuando se decidió a pelear como fuera, con todo y sin

pizca de línea. Ángel Bustos, su rival de esta ocasión, es un

peleador negativo, de golpes imperfectos, siempre muy cu

bierto en la línea baja, que, salvo su voluntad, nada tiene

como para ganar un elogio. Sin embargo, fue un problema
enorme para el osornino, y, cuando se decidió a ir él a

buscarlo, lo tuvo a mal traer y por poco lo gana.

RINCÓN NEUTRAL

Sigue acusando progreso e interesando al aficionado, el li

viano Nibaldo Rubio, a quien se ve en el grabado cubrién

dose la linea baja y aprontando el golpe de derecha frente

al argentino Gregorio Galván. Venció Rubio ampliamente

por puntos.
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Por Don Pampa

7 TODA la

colonia italia

na estaba «n el

Gimnasio Famae

la noche que ju
garon los bas

quetbolistas de la

"squadra azurra"

y cada uno de los

italianos avecin

dados en nuestro

país sintió re

vivir el cariño por

su patria. Exal

tados y eufóricos,
vivaban y 'grita
ban. El ¡Forza
Italia! salía es

tentóreo de todos

los lugares del Gimnasio. Detrás de mi estaba un señor

ya de edad, que gritaba y gesticulaba como un joven. Lo
curioso es que junto a él estaba una niña hermosísima, su
hija, y ella hinchaba por los chilenos. Cada uno gritaba
lo suyo y todo marchó bien mientras la cuenta se equi
libró en el primer tiempo, pero en el segundo, cuando
Italia pasó adelante, el señor italiano seguía gritando
alegre mientras la .niña se quedó amurrada en el asiento.
—No es gracia —decía—

,
son más grandes.

Pero el italiano estaba de fiesta y tanto gritó que la

niña enojada lo irrumpió:
—¡Papá —le dijo—, no te ol

vides que aquí estás 30 años y

que ésta es tu segunda patria!

T^OCOPILLA era grito y plata
-*■

en el Nacional de béisbol, pe
ro toda su opción de ser cam

peón absoluto se fue al hoyo en

la última tarde, cuando Iquique
repuntó y lo superó ampliamen
te. Gran figura del team iqui
queño fue el sacerdote canadien

se Padre Quirión, que es un as

tro con el bate. Esa tarde el ya

veterano jugador estuvo como en

sus mejores tiempos y daba cada

batazo que hacía estremecer a

Tocopilla y sus alrededores. Tan

to que el delegado" tocopillano se

acercó al Jurado para pedir que
revisaran el bate del Padre Qui
rión. Debe ser de fierro —sugi
rió.

Revisaron el arma del Padre

Quirión, a lo cual éste accedió

gustoso, agregando:
—Es el bate de siempre. Lo

único que para esta tarde lo ben

dije.

T jNA vez que Tocopilla derrotó a Santiago, comenzó a

\J cantar victoria. Se daba como un hecho que ya era

campeón de Chile por otra temporada. Además, porque
Iquique no se había mostrado muy peligroso. Asi tam

bién lo creyeron en Tocopilla y comenzaron a hacer los

preparativos para recibir a los campeones invictos: se or

ganizaron fiestas, etc. Estaba todo listo ya para el reci

bimiento del día

siguiente,
Y lo que no se

creía ' sucedió.

Iquique les aguó
la fiesta.

ahora es el ar

quero chileno

Raúl Goloma. Por

acá los hombres

que cuidan la

puerta se visten

a su gusto: el

alemán, de ne

gro; el irlandés,
de gris; el suizo,
también de negri

y el francés, La

mía, con una tri

cota de tipo alpi
nista. Lamia, al

mostrarla, decía:

Es La-mía".

La disposición,
como se ve, no se

cumple acaso porque el color amarillo es un excelente

punto de referencia para los atacantes. Especialmente de

noche. Es como una ampolleta que le dice a los forwards:

—Por aquí, por el ladito.

to para defenderse:

r\ PROPOSITO de camisetas de arquero. Pancho Fer-

tl nández, de Audax, al saber la noticia tiene argumen.

—¡Qué tanta alharaca porque

yo uso la camiseta que me da la

gana y le pongo también lo que

se me ocurre!

En el último partido, Sorrel, el

entrenador, lo obligó a que bo

rrara la palabra Atila con que

aparecía últimamente. Y el hu

morista arquero hubo de some

terse. En el propio camarín, con

tijeras arreglaron las letras para

que en vez de Atila quedara "A,

I." Audax Italiano.

CUMPLIDAS
las dos terceras

partes de la gira, no hay le

sionados ni enfermos, cuenta Ju

mar en su correspondencia. Ha

influido en este buen resultado

la vigilancia médica y el espíritu/
de sacrificio de los jugadores. El(,
Dr. Ercole elabora el menú coti

diano de acuerdo a los maitres

y cocineros de cada hotel, comen

guisos vaciados y sanos, de acuer- ,

do a nuestras costumbres. Es la

razón por qué en todo el viaje /

nadie haya padecido de infeccio- v

nes estomacales. Pueden beber

una ración de vino, pero no de

cerveza. Se trata de no apartarlos de sus costumbres. Pe

ro a la hora de los postres el sufrimiento es mayúsculo,
porque ven desfilar manjares exquisitos, con cremas,

tortas, que son maravillas. Me da una pena ver a los mu

chachos cómo miran los postres como gatos frente a una

carnicería.

PARECE
que Valparaíso buscó a sus basquetbolistas más

chicos para oponérselos a los italianos. Se veían pig

meos, Valenzuela,

ACOTA
Julio

Martínez, en

una de sus notas,

luego de haber

conocido el fútbol

en cinco países
europeos: "Toda

vía no hemos vis

to ningún arque

ro con la cami

seta amarilla que

ordena la 'FIFA.

El único que la

ha lucido hasta

(^v^a^^i

Raffo, Flores y

Olea, al lado de

Calebotta, Rufa-

Uní, Pieri, Pella-

ñera y compañía.
Fue un match

muy desequili
brado, pero a ra

tos tos porteños,
hábiles y escurri

dizos, se adueña

ban de la pelota
y con dribblings

fintas marea

ban a los taños,
hasta que hacían

un lanzamiento,
entonces los ita

lianos tomaban el

rebote, uno, dos

pases y gol.

r^fy2



SELLO AZUL ^^

la zapatilla

^
OÜE USAN

los campeones

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile. 1960.
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CASA DE DEPORTES CHILE
San Pablo 2235 — Fono 66104 — Fábrica: Santiaguillo 706-710

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos comíselas, ga
lio V (Gamuza gruet

Pelotos ( "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $ 3 990 : N.° 2. $ 4.490 N.°

Infantiles, royadas. S II 500, un color S 5 460 N
°

4. S7.7CO N.° 5, S 8.630

$ 10 900 Pelotas finas de 18 cascos, "Chile":

Juveniles, royados O bondas. $ I 4.400: N
°

5 $ 11 760

un color
'

S 13 800 N.° ó paro basquetbol $ 13.050

Adultos, royados o bandos. S 20.400.- pe|0fas marca "Mundial", de 18 cascos:
'

5 9 900 N° 3 j ó.000

(Con cuello sport, cada

recargo de S 500.)

uego '

1 livJuegos camisetas, g-
V:

Infantiles, royados. $ 12.000; ui

S

Juveniles, rayadas. $ 12.000; ui

Adu

4 $ 10 920

5 $ 12.050

ó para basquetbol .... $ 13,050

: azul O ca-

9.000

color

Bolsas portaequipas,
fé:

Chicas, S 780.

1.400

yodos, S 18.500: un color .

S 18.000

(Con cuello iport, coda juego tiene un

recorgo de $ 500.)

Juego:

nada,

Con manilla

Blusones mo

gruesa pe>r

■dianas, $ 900; gran-

S 1 050

tamaño grande, $ I 500

a "Yat", de gamuza extra

da S 5.000

y puños de lana tricolor

$ ó, 100

Cuello V. un color, $ 21.600; rayad*

Salidas de

afranelada-

ancha, gamuia especial,

$ 22 200 Nos ¿0 ol 44, en azul y plorr

o sport, un color, 5 23.000; raya-

> bandas $ 23.400

"amrselas de raso de prinr
le la taso, con números ■

- 31.000. Con banda o fran

Solida:

marca YAT, 38

42 ol 44. color

Números de i-

al 40 . . .

;s surtido:

nplate porc

S 9 600

$ 10 200

i 33 500

Pantalones cotion, cOn cord<

azul y negro:

Po-o niños, 8 a 10 años, $ 695, 14 o ló

Por,; , Nos, 4 y 5. $ 840;

$

,
Nos. 4 y 5,

nlolones en piel, solan

>n tinluron, S 1.150;

Pantalones gabordi

Con cimurón, $ 1.200,

bla,

. , . $ 1.000

nte blanco:

on acolchado

,. S 1.250

tul:

. $ 1.450

Zapatillas btoncos. pora gimnasia. Se

llo Azuh Nos. 26 al 29, $ 1.23S. Nos. 30

ol 33, S 1.415: 34 ol 33, S 1.580: 39

ol 44 S 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":

Nos. 35 al 38. S 3 900; 39 al ti . .

con 5 4.150

900 Slip marca "Alleta":

N.° 1 $ 2 100

N.° 2 $ 2 250

N.° 3 $ 2 500

N.° 4 S 2750

BASQUETBOL

Irhodos . . .

$ 1 300

doble elástico y cordón, pretina

(short) 4 1.450

Juego de 10 camisetas, gamuza pem

da marca '-fAV:

Rebajados, $ 13.500:

Pantolones cachemir, solamente e

gro:

Con cinturón, $ 1.150: ocotchodo

Juego de 10 camisetas.

ne- Rebajados. S 12 500;

i doble ció

E 1 250

tipo shorl

$ 1.330

Medias en lona grueso, punía y talón

reforzados, en un color, el por $ 1 350

Royados o blancas $ 1.500

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500. de 18

$ 12.500

"MUNDIAL", de 18 eos-

$ 13.000

Pantalones en raso de pri

Lisos, $ 1.800; con ribete > fre

Pelotaf de

Coja de seis

Mo

.100

200

900

Zapatos marca "Chile":

Del 26 al 29 S 3 100

Del 30 ol 33 $ 3.300

Del 34 ol 37 S 3 800

Del 38 ol 44 $ 4.300

ados:

doble vivo .

Soquele; de

reforzado'

S 2.000

$ 2.200

3 con ribele, acolchado y

S 2.500

na grueso, punía y telón

S 950

meneónos, punía y talón

S 1.600

"Chile ,
Cía

Del 34 al 37

Del 38 ol 44

i 900

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Sello

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

$ 3.140; 39 al 44 $ 3.400

$ 5.500 Zapatillas para basquetbol, "Finta Selle

■Ch.lc cosidos en el

^f^ N™ 35 al 28¡ $ 5.000; 39 ol 44

Del 34 ol 37

Del 33 ol 44

Extra "Chile"

Extra "Chile" superior, «wic

blanda, suplente reforzado:

"Sello Ai. o, todo medido.

$ 4.400

Comeros "Sello Azul", e>ira, todo me-

._

,
.. , „.800 dido.c/o S 1.400

Del 37 ol 44
Zopolillos mora "Chile", lodo numero

t.on por
S 3 450

mecióle, ,.,uo„o
.1 ^o. dob,e co, Ademo^bomblne^bo.no.^peio^re-

Soloml0,be"d'l,b371ol 44 .... 5 .0.100 V o«e5or,o, poro b.clclelo,

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un
va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
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ESE gol que hizo Juan Soto en

Temuco lo hubiésemos preferido
en Bruselas o Milán.

AYALA ganó el Campeonato de

la Puerta de Hierro. Debe haber

sido el título más pesado de su ca

rrera.

ENTENDEMOS que en las bases

de la competencia ya estará esta

blecido qué no se puede expulsar
a Labruna.

EL arbitro que expulsó a labru

na se llama Bulnes. En realidad

tenía que ser una cosa histórica.

LOAYZA rindió su última prueba

de suficiencia con dos hermanos.

Eso debe ser lo que llaman una

riña familiar.

SI. Ya sabemos los finalistas del

próximo torneo por eliminación:

Wanderers y La Serena.

DICEN que la Católica contrató

a Valdés nada más que por el

apellido.

CUANDO el arbitro quiso expul
sar a Labruna, en el partido del

domingo pasado en Talca, se en

contró con que el contrato del ve

terano estipula que debe ¡ugar
todos los partidos completos.

Y, es claro, en vez de abando

nar la cancha Labruna, la aban

donó el arbitro.

CHILE ganó el atletismo en el

último salto de la última prueba.
Como quien dice, en los descuentos.

COMO la "U" —con muchos de

los viajeros en sus filas— perdió
en San Fernando, los sureños pien
san ahora que el Deportivo Col-

chagua habría podido lo más bien

ganar algunos partidos en Europa.

SE nos ocurre que, en vez de

que los consejeros de la Central

eliminaran a los arbitros que no

les agradan, sería mejor que se

autoeliminaran esos mismos con

sejeros descontentos.

EN
MUCHAS OCASIONES las Indisciplinas de los de

portistas se producen como corolario de un poco
atinado comportamiento de sus dirigentes. El mal viene
de arriba, ya sea por incapacidad, ya por desidia. En esta

gira de la selección chilena por los campos de Europa,
sucedió lo contrario: lo que debiera suceder siempre. La
labor tesonera y purísima de los dirigentes influyó en

forma poderosa en la disciplina de los muchachos. Esta

fue un espejo de lo que hicieron las cabezas visibles de

la delegación, y nuestro compañero Julio Martínez, que
estuvo junto a dirigentes y dirigidos durante 50 días, así

lo ha expresado con su franqueza acostumbrada. "Así

como en otras oportunidades —nos ha dicho— he te

nido que condenar con energía la irresponsabilidad direc

triz de algunos timoneles, ahora debo reconocer que el

plantel que viajó a Europa contó con un grupo de con

ductores que, en momento alguno, se apartaron de su

verdadero papel."
El doctor Losada y sus colaboradores almorzaron y

comieron con los jugadores, compartieron el mantel dia

rio con ellos durante toda la gira, vivieron con ellos co

do a codo. Más que como dirigentes, como amigos, como
hermanos mayores, sacrificando halagos con el objeto de

no abandonarlos. Fueron a todos los entrenamientos, por

muy intrascendentes que éstos fueran, sin importarles
muchas veces el duro frío europeo y la porfiada lluvia de

algunas tardes, y el abandono de tantas cosas gratas que

ofrece Europa al viajero.
—He convivido —nos dijo Jumar— con muchas de

legaciones chilenas en el extranjero, pero debo confesar

con agrado, que jamás vi un grupo tan disciplinado y

unido como este que comandaron Antonio Losada y Ra

món Valverde. El comportamiento de los timoneles del

conjunto creó este clima de cordialidad y respeto que

primó durante toda la gira.
Así se explica, también, que en el viaje de regreso y

en pleno vuelo sobre la cordillera, los jugadores hayan
ofrecido una copa de champaña a sus superiores, como

testimonio de reconocimiento y de afecto. Algo pocas ve

ces visto y que era tan sólo una comprobación de que la

buena predica y el ejemplo tienen que venir de arriba.

CACHUPÍN



ENCUESTA DE JUMAR A LOS

22 JUGADORES DE LA SE

LECCIÓN CHILENA

!IEMPRE interesa la opinión de todo viajero. Mucho

*-) más en el caso de la selección chilena:, por tratarse de

una gira, de trascendencia indiscutida. ¿Qué piensan los

jugadores después de cincuenta días en el Viejo Mundo?

ESTADIO ofrece su pensamiento a través de una encuesta

realizada en el tramo de regreso y refundida en cinco

preguntas precisas:

1. ¿Cuál fue el jugador que más le agradó en su

puesto? ¿Y en general?

2. ¿Cuál fue la mejor actuación de Chile?

3. Señale las tres cosas que más le impresiona
ron al margen del fútbol.

4. Conclusión personal de la gira.

5. ¿Cuál fue el mejor equipo que vio en Europa?

Cabe consignar que todos respondieron por separado

y sin conocer el juicio de sus compañeros.

I

MANUEL

ASTOBGA:

l.-^-a) Dwyer, arque
ro de Irlanda.

2.—Partido oon Alen
mania. ,.**."* '

3.-r-París. Roma. El

pueblo alemán.

4.—MI -impresión es

qué técnicamen

te no estamos

atrás. Tampoco
en la concep

ción, del juego.'
.Incluso, "'somos*

mejores en muchos aspectos. Pe

ro los europeos nos superan lar

go en condición física y voluntad.

'*. Se proponen hacer mejoT las co

sas y lo consiguen. Lástima que

,
-sólo 22 jugadores pudiéramos go

zar de esta lección. Todos los fut

bolistas chilenos debían conocer el

Viejo Mundo.

5¿—Francia.

Üj...

BAUL SÁNCHEZ:

1.—a) No puedo se

ñalar nombres

en mi puesto.
Todos me pare
cieron igualmen
te buenos.

b) Haller, en

treala Izquierdo
de Alemania/

2.—El partido con

Alemania.

S^Basílica de San Pedro. Tumba de

''Napoleón. Boma en general.

4.—Regreso con la 'convicción de que
ha sido el viaje m&s provechoso de

mi vida. La manera de jugar de los
europeos ha sido una enseñanza

constante para nosotros. Tenemos

■mejor técnica, pero nos falta la

disciplina de ellos y creo que tam

bién su sistema de vida, mucho

mis sobrio y ordenado que el nues
tro.

5.—Francia.

RAÚL COLOMA:

1.—a) Dwyer, arquero de Irlanda.

b) Rahn, de Alemania.

2.—El primer tiempo con Suiza.

3.—Paris. El trato del pueblo alemán. Roma.

4.—Hemos visto un fútbol distinto en que

todos corren y juegan por igual. En Eu

ropa se guarda poco el puesto, y de ahí

que en cada partido se asista a 90 mi

nutos sin cuartel. Una modalidad dife

rente que a través de los seis encuentros

nos deparó lecciones sucesivas. La ver

dad es que en Chile tenemos una idea

, •*, , aproximada del fútbol europeo. En su

!'■'■" salsa es muy superior a lo previsto. En
cuanto a los arqueros, pude observar que

. son verdaderos conductores de Juego des

de el pórtico. Todos entregan bien la pe

lota y jamás pierden un saque. No dan

espectáculo, pero atajan.
5.T-Francia.

LUIS

EYZAGUIRRE:

í,—a) Wendling,
de Francia.

to) Griller, de

Francia.

2.—El primer
tiempo con

Suiza.

3.—Roma: París.

Suiza.

4.—B i e n sabe

"ESTADIO":

que todos re

gresamos con una opinión unáni
me. En nuestras conversaciones y

nuestras charlas hemos llegado a

la misma conclusión. En Europa
tiernos visto otro fútbol, en que ca

da jugador se entrega por entero

a su profesión y puede lograr en

tonces el rendimiento máximo.

Esa es nuestra gran experiencia;
debemos tratar dé mirar el fútbol

con la conciencia del futbolista

europeo.
—Francia.

SERGIO

VALDÉS: .;■'

1.—a) Wendling,
de Francia.

b) Angelillo,
de Internazio
nale.

2.—El partido
con Alemania.

3.—Alemania.

Roma. París. ¡
4 —Desde la ban

ca de suplen-
i te lo vi todo

con los ojos bien abiertos. El fut

bolista europeo en cada partido
consigue producir cuanto puede
porqué está preparado para ello y

tiene, además, la vitalidad sufi

ciente; para resistir cualquier rit- •

mo. Es la conclusión principal de
esta gira. A lo mejor, muchos com

pañeros no nos van a creer lo que
contamos. Pero nuestro deber es

convencerlos que nosotros sólo ju
gamos "a -medias";

—Francia.

Ha terminado el encuentro en Stuttgart y los dos equipos
se despiden en el centro a la usanza europea. Para la

mayoría, Chile brindó esa tarde su mejor match en Eu
ropa, recibiendo de paso un trato excepcional del público
alemán, k'í.

.■■■;-,., -,'lt.. -, «,-.- .<-..-•-.-* ■****.ícTCíí.»í,?tSíS'

•'■■■H-' *<*.
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¡MARIO TORRES:
1.—ai.- Kaendel, de

Francia.

b) Fylmanlak,
half de Alema

nia,
—Partido con Ale-

¡; mania.

3.—Coliseo de Roma.
Catedral de San

Pedro. ¡Cariño
de Alemania por

- Chilel
4.—Mi impresión es

que ahora nos va a costar «aten
dernos con nuestros compañeros
en el sentido de unificar propósi
tos para provocar una enmienda

en nuestro modo de vivir y de ju-

Sar.
El asunto es que ellos sepan

iterpretar los' moldes que trate

mos de imponer quienes tuvimos
la suerte de hacer un viaje tan
trascendente.

i-Francia.. ■'

JORGE LUCO;

1.-— a) Liedholm,
el sueco de inter

nazionale de Mi

lán, al que vimos

en un match per
fecto contra Flo

rentina.

b) Mejor de lo

que jugó *, Lied

holm no se puede
jugar al fútbol.
Por eso lo elijo

• también como el más alto valor

que VI en la gira.
2.— El match contra Alemania.

3.— Roma, Parts y él paisaje suizo.

4.— La principal conclusión global de

la gira es que "Estamos en el ca

mino de la verdad"...

5.— Francia.

ALFONSO SEPÚLVEDA:

1.—a) Chiapella, half de Fiorentina.

b) Grlller, de Francia.

2.—El primer tiempo con Suiza.

3.—París. El paso por Londres. Ale

mania, por su organización y es

píritu de trabajo,

4.—Voy a ser muy breve en mi con

clusión. En Europa he aprendido
a conocer el fútbol en su fondo.

6.—Francia.

ÍSERGIO
'NAVARRO: ;

li—a) Schnellin

ger; de Ale-

í manía.

ii. ¡ ."*): Dwyer, ar-:

F;.*'i quero de Ir-'

. landa.
''

*

2.— |El partido
con (Bélgica)
-El pueblo sui
zo. La ímpre-

'

sión que produce él estar en París;

y Roma.' El afecto del pueblo ale-:
man. ..

'

*^.****.v-

4'.—Teóricamente, los beneficios son

evidentes, pero lo importante es

llevarlos a la práctica. Todo lo de

más es hablar Inoficiosamente. En

el orden deportivo, las consecuen
cias tendrán que verse más ade

lante. En el aspecto, cultural, ÍU9

i un viaje impagable.
B.—Francia.*

,
CARLOS

. CONTRERAS: .; .

1.—á) Liedholm,
; half sueco del

Milán.

b) La misma

respuesta.
I 2.—El primer

1

tiempo contra
'.* Suiza.

' '

'■■

3.—Paris. Roma. En especial, la Ba

sílica de San Pedro.
4.—¿Mi conclusión?

; Un viaje necesa

rio como cultura general, expe-

¡ rienda futbolística y enseñanza

oportuna como profesional y co

mo hombre. Nada más.

-Francia.

3.—Roma. París. El pueblo alemán.
„.

4.—Fuimos a conocer lo desconocido,

y la verdad es que existen cosa«i

lnterefcíwites que lnrtudafclementi

pueden ser beneficiosas si teñe:
la suerte y ta convJcdónMe eje

cutarlas a la medida de .nuestros
medio y las posibilidades >$e:ñuég|

; tro esfuerzo. Es admirable JteíjMM
: cación del: jugador eurojwMwna

tro de la cancha y su completo
sentido de la- colaboración lia isb- ..,

. torledad y, virilidad son twffMtM
-esenciales de todo Jugador éuraj
en acción.

6.—Francia.

5.

Angelillo con la

camiseta de Inter

nazionale. Impre
sionó a los juga
dores chilenos la

extraordinaria ca

pacidad del for

ward que conocie

ron en las selec

ciones argentinas.

HERNÁN RO

DRÍGUEZ:

1.— a) Liedholm,
del Milán.

Juega con el

N.« 4, pero es

el half más

completo que
vi en la gira.
b) Müller, de
Francia.

2.— Primer tiempo con Suiza.

3.— El hecho de viajar constantemen
te y conocer visiones tan maravi

llosas en tan corto tiempo. 2. Ro
ma. 3. El paisaje suizo.

4.— "Regreso con la impresión irrevo

cable de que ha sido el viaje más

provechoso que puede hacer un

futbolista. El asunto es que ahora

tengamos la dedicación suficien

te para aplicar lo aprendido y en

contraremos, a su vez, la colabo

ración necesaria para hacerlo.

Como capitán,! tendré que repetir

las palabras de Luis Vera al re

greso de Buenos Aires: "Me siento

orgulloso de haber comandado un

plantel ejemplar".
5.— Francia.



ANGELILLO Y RAHN, AS

TROS CON MAYORÍA DE

VOTOS.

CON ALEMANIA EL MEJOR

MATCH. CON SUIZA EL ME

JOR PASAJE.

Al juzgar a los rivales, la opinión es

unánime para señalar al mejor: Fran

cia, lín el debut tuvo Chile el adversa

rio de mayor calidad. La foto muestra

a los dos equipos cuando avanzan para

escuchar la Canción chilena y la Mar

sellesa, en el hermoso Pare des Princes

de Paris.

iJIA-R^O
MORENO:

1,^-a,) Grlller* de
Francia.

'

b) Rahn, por-
C que puede ju

gar en cual

quier puesto.
2.—El partido
,',.;; "con *iAlema-

nla. ■?■■•

3.—Roma. París.

Jf-iig f r:iM

:"*'.ÍHV

de

¡Alemania.
4,—Sigo sosteniendo que en el orden

técnico ellos nos admiran a nos-

feáfttyos:
'

Personalmente, soy i&rtida- ;'
siíSsfcto del fútbol técnico y no de

fuerza. Pero debo reconocer- que.
jos europeos logran un rendimlen-

.
to superior, porque con disciplina,

i*:/"** vigor físico y ¡voluntad, consiguen
fc¿i,1Wn> típtab de Juego y producción*
{%.Bué leí agiganta

¡:;S:.~Fra-neia. .■■'--■ 1^'".' *■*-

! ARMANDO TOBAR:

;*l*¡-¿tój*ngellllo;*' .'.\
. ";. ;!>)<,* "lá mlsmay
'C '

■ 'iiittipuesta. *.'

3.-JPartido 'con Ale-,í¡
.;; . ffijnajii*. *"*.", •*■:*, -y.
sisaste.* Fontana; . *dt;

-?'Trevi. I* Torre)
.ufí-pifíel»-*.. Bl .Atar-*]
fí'Wítniuin 'dé Bruse-'J

'Lita*' *- '•■^■"'"■'I
-j&seMBttlttt : y

'

vlta-:|

¡tó'JíidB** ■es.el,'*fiít-i*===========s-:'''

IpJ^pól : de hoy. Los europeos.: lo han

comprendido y nos han dado utíft;i
í'-'í' "lección. Juegan,' d'e un to^ue. Otro

'"'«á^útból, qué. sólo se entiende viéñ- y
■

'.TÍfÜSó" y sintiéndolo en la cancha. i
; 5.—Francia. ■■■i

"LEONEL. SÁN
CHEZ: . -V-'1:?

1 .—a) Cummings, !
• Irlanda.: *..,*■: '>■:.]
to) Grlller, de [_

,
- Francia. * '■?"* -

3.—Partido con Alemania.
3.—Paris. Roma. Madrid.

4.—Habrá que meterse bien en

la cabeza y practicar todo lo

*",.:;.' que vimos y aprendimos en

estos cincuenta días, ya que el Juego europeo es el que
más se asemeja al nuestro y el que debemos adoptar
por muchas razones ya conocidas. Creo que el 63 será

otra cosa. Y también creo que cuando vengan algunos
.■'■."■■ de jestos rivales que nos vencieron podremos doblegar

los en el Fstadio Nacional. Es lamentable que no haya
venido un .arbitro. De nada servirá la experiencia re-

cogida en la materia si al volver a Chile continuásemos

*•*.';* con los mismos defectos y la misma modalidad referil.

8,—Francia.

Al margen del fútbol, los viajeros también han dado su

opinión. Y París acapara muchas opiniones como impresión
máxima de una gira inolvidable.

BRAULIO

MUSSO:

1 a) Grlller,
'

Francia.
■

i»*-b) Liedholm,
de Milán.

2.—-Par t ido

con Alemania.

3.-T-París. Roma«
Panorama de

—-—

'-"'/.*■'■ Suiza y lle

gada aerea a Amsterdam.

,4¡"-?Está claro que debemos asimilar

todo lo visto. Pero no basta con

ver y hablar sino que hay que pre-
"

dtcar con el ejemplo. Única ma-

■'*?";."■'■néra de asimilar. Parece mentira

que en dos meses se pueda aumen

tar tanto el bagaje de conocimien

tos en tantas cosas.

5.-^Francia,,

JUAN SOTO:

1.—a) Mazzolla,
centro brasi
leño del Mi

lán.
b) Schnellin

ger, de Ale-i

mania.

2.—El primer I
: 5 flempo con

I n t e r n a- |
■:,'■.: alónale. j
3 . —Roma. Paris.

La simpatía del pueblo español.
4.—Más que a Jugar, aprendimos a

comprobar que el futbolista debe

ser un obrero del fútbol.
S—Fraílela,

BENITO RIOS

1^
ALBERTO

FOUILLOUX:

i.TT-a) Müller, de Frari-:

b) Angelillo, de In
ternazionale.

2.—Me inclino por igual
por dos partidos.

;f* -s "*k V
' .**vvAlemania 'e Irlanda.

*j¡* j\
■' -

-

"J
■ •

S^París. Roma. Tres.

■i**,-:*'*'."**;. .

'
**,i detalles: el pueblo

alemán, la alegría española y la

limpieza suiza.

4.—-Lo sabido. En habilidad no tene

mos nada que envidiar a los eu-

ropeos. En capacidad de discerni

miento y estado físico, mucho. En

Europa, el fútbol es una auténti

ca profesión,,' tal como ser* médi

co o abogado. Los jugadores son

entonces atletas ciento por ciento.

Saltan, corren, estrellan al mismo

ritmo durante los 80 minutas; No
tables también la organización y

cultura del publico. Pesé a todo,
.' LOS SEIS EQUIPOS que hemos

enfrentado son Sanables en nues-

:;: ,
tro Estadio Nacional, siendo Fran
cia y Alemania los de mayor res-

.■■■: peto.-'*
5.—Francia.

RENE MELÉNDEZ:

!.<—a) Fontaine, de
'-•'-'■" ': Francia. ■• '■.';<
■"■■"*) Rahn, de Ale

mania.

2.—Primer tiempo
con Internazio

nale.
'

* * ,>■',{'.
3.—Basílica de Sah

Pedro Atomium,
de Bruselas. To

rre Eiífel.
4.—Tendremos que

educar y convencer al restó que en

'fútbol hay que jugar los 90 minu

tos y no 60, como lo ha dicho "ES

TADIO". En cuanto al viaje, es

una deuda que hemos, contraído
con el fútbol para toda la vida.
■Francia.

1.—a) Angelillo. '.'
b) La misma

respuesta.
»8..5aflB partido

.:,"' con Bélgica.
3.—Torre Eiífel.

Atomium de
Bruselas. Ba
sílica de San

Pedro.
4.—Como conclusión, sólo puedo decir una cosa: he apren

dido mucho sin Jugar. Y puedo adelantar una cosa:

el 62 nos encontrarán en guardia. Y entonces será otra
■■■-.: cosa.

5.—Francia. ...í-f.-i-ffii*,. ,

'

-.■-■•■•-■.:
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Sanos, Fuertes ,

Vigorosos...

¡Toman MILO !

Toda su familia vive me-

jor. estudia, juega, traba

ja y hasta duerme mejor

cuando complementa su

alimentación diaria con

estos valiosos elementos

que contiene Milo:

MILO gusta a chocolate... gusta a todos

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.
CALCIO: Estimula |a8 reacciones

musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS: A, Bl, y D: Para ol

apetito y buena formación de huesos

y dientes; mantienen la piel sana.

AZUCARES: Dan energías rápidas.

déles MILO

VIENE DE LA VUELTA

ÍBÉRNARDG "

[BELLO: *": v''i

1 a) Vincent,
Francia. .

b i Mazzolla,

Milán.

2.—Primer tiempo
con Suiza, como

. demostración- de

lo que podém'ósi
jugar. Partido
con Alemania,

~

como expresión completa
3.—Paris. Roma, Madrid.

. 4.—-Este viaje nos ha proporcionad!
una responsabilidad muy grande.
Transmitir al fútbol chileno todo

lo que vimos y llevarlo a la prác
tica con el apoyo de todos. Si ese

apoyo no existe, la lección puede
perderse. Pese a los resultados, no !

regreso pesimista. Creo qué áw§¡
falta eso. Salir más. Jugar más.

Que cada gira no constituya lina 1

excepción ni un aconteciinlers-S!}
to, sino que un hecho normal
en la trayectoria del fútbol como

ocurre en todos los países eu

ropeos.
•Francia.

¿IMS:
MARIO SOTO :

Alemania. >

„<,

b) Angelillo.
2.--Primer tiem

po con Inter

nazionale.
3 .-¿-París. . Rom)

. El trato répia
toldó eh Ale-

w manía,
•Ya estuve en Europa con Green

Cross. Pero, aihora fue distinto,

porque enfrentamos selecciones.

Me pareció otro viaje. Aquélla, una
gira de esfuerzo. Esta, una gira de

lujo. Habrá que trabajar duro pa
ra conseguir lo que nos falta. Con
dición física; y velocidad. Y el fút

bol de hoy es éso.

Francia... ■ >':;;•«-.

RELOJ suizo:

delicioso fortificante

ENTREGAMOS

MPORTACION

DIRECTA

GABOR
ESTADO 91-PISO 5*

■

— 6 —



GIRANDO elGLOBO
S-| LA FURIA ESPAÑOLA

EL
primero de septiembre de 1920

nació la muy famosa "furia", de

la cual se ha hecho tanto caudal en
la historia del fútbol hispano y mun

dial. España se enfrentaba contra

Suecia y perdía el primer tiempo
uno a cero. El segundo período se

jugaba en un clima de extremada

violencia. Los 22 hombres multipli-
■ caban sus energías. Unos para mantener la ventaja y los
otros para cambiar el inquietante y adverso guarismo. Be-

lauste, el bien llamado coloso bilbaíno, verdadero conductor
del conjunto, animaba a los suyos, y en ocasión de ejecu
tarse un lanzamiento libre contra los suecos gritó al qus
iba a ejecutar el castigo: "iA mí el pelotón, que los arrollo!"

Y asi sucedió. Con el balón pegado al pecho, como un alud;
entró el hispano en la portería sueca, arrastrando material

mente a los contrarios, que casi colgados de él pretendían
cerrarle el paso. Fue un gol apoteósico. De corazón, de co

raje, de garra..., de furia, como después de este partido
habría de llamarse para siempre al estilo español.

Este mismo año 20, la "furia" tomó carta de ciudadanía
internacional, en los Juegos Olímpicos de Amberes. Con el
loable propósito de aprender codeándose con los mejores,
España inscribió en este torneo, a la primera formación

internacional, después de dos décadas que pasó en período
de gestación. Integraban el equipo: Zamora; Otero,' Arrate;
Samitier, Belauste y Eguiazábal; Pegaza, Sesúmaga, Patri
cio, Pichlohi y Aedo. No pudo ser más halagadora
la presentación de España. Contra todo lo previsto
por los técnicos extranjeros y superando con creces

toda esperanza e ilusión de los propios españoles,
vencieron a Suecia 2 x 1; a Italia 2 x 0, y a Ho
landa por 2 a 1, perdiendo tan sólo frente ál cam

peón, Bélgica, por 3 a 1. También venció en la rue
da preliminar a Dinamarca, que había llegado a

las finales frente a Inglaterra en los torneos olímpi-

Matthews aparece en la parte superior del grabado
vistiendo lu casaca del Stoke City cuando hizo su

aparición en la Liga el año 1931. En 1947 fue trans
ferido por 11 mil Quinientas libras a su actual club,
Blackpool. Su primer partido internacional lo jugó
en 1934. Todavía en actividad, se le ve en la escena

proyectando un centro que lleva su genial firma.

Cos de 1908 y 1912. En esta ocasión, el 28 de agosto
de 1920, España señaló, por intermedio de Patricio
el primer gol en la historia internacional hispana
y único de este encuentro.

PRIMER ARTILLERO.

EN el primer campeonato profesional del fútbol
argentino, Alejandro Scopelli fue el scorer con 28
goles. En este certamen 'de 1931, la línea delantera de Es
tudiantes de la Plata, club que remató tercero en la tabla
de posiciones, señaló 103 goles en 34 encuentros.

MASCOTAS EN USA.

ARDUA labor tuvieron los integrantes del plantel do
cente del colegio Westbury, en Nueva York, para determi
nar el cuño de la nueva insignia que se hacía imperioso
cambiar. Al mismo tiempo, la elección de una masoota ne
cesitó de un concurso abierto. Todo este trabajo hubo de
hacerse, porque durante decenas de años sus deportistas
fueron conocidos como los defensores del colegio de "la ola
verde , y hasta ese momento nadie había sido capaz de re

presentar en un emblema "la ola verde", y menos se pudo
salir al campo de juego con una "ola verde" de mascota.
El resto de las universidades y colegios de la Unión, cuan-

„L '"F^san al campo de juego, visten a sus estudiantes
con disfraces que semejan al león, tigre, burro, búfalo etc
que representan la mascota del plantel, pero el cuerno di
rectivo del colegio Westbury nunca pudo vestir a nadie con
una ola verde , En vista de este tremendo inconveniente
los profesores y alumnos echaron tierra a la tradición y

Álg° .í1, COP'0,*F° optaron por el dragón como mascota.
Cien mil insignias representando un dragón fueron confee-
c tonadas, y al decir de los habitantes de Nueva York los
alumnos andan como malos de la cabeza buscando en el
comercio cuero de dragón, para cumplir con el rito del
disfraz en las ceremonias deportivas próximas.

CAMBIO DE DESTINO

BILL Nieder, actual campeón mundial del lanzamiento
de la bala, con 19 metros 99 centímetros, fue en su primera
época gran figura en el fútbol norteamericano. ídolo en

POR BÓRAX

el Texas Christians, nunca pensó en otro deporte. Sobre el

metro noventa de estatura y sus 100 kilos de peso, su tra

yectoria deportiva parecía encaminada al fútbol. Pero el
destino quiso otra cosa, >y un buen día Nieder se lesionó
de cuidado. Los intentos por mejorar esa rodilla rebelde
fueron infructuosos y entonces Bill, llevado por esa inquie
tud deportiva que viste de preferencia a los llamados a

triunfar, se fue a la pista atlética. Trocó la enorme área

verde de la cancha por el pequeño círculo de hierro. Traba

jó con tenacidad. Meses y meses, hasta que en Melbourne

dejó sentada su fortaleza al ocupar el segundo lugar, de

trás de O'Brien, a sólo 29 centímetros. Desde ese

día no tuvo otra meta que superar al campeón
olímpico, -y junto con Dallas Long se trenzo en

una lucha sin igual por superar los records de

O'Brien, alternándose con ambos en la posesión del
título mundial, que hoy mantiene con el registro
anotado en líneas anteriores. Este trío que batió 5

veces alternativamente en un mes el record, res

ponde a las siguientes señas: Pat O'Brien, 1,91 m.,

118 kilos; Dallas Long, 1,94 m. y 120 kilos; Bill

Nieder, 27 años, 1,91 m. y 115 kilos.

MATTHEWS Y LA SELECCIÓN

VIENDO jugar a Stanley Matthews, alero derecho

del 'Blackpool de Inglaterra, nadie puede adelantar

su edad, a no ser que tenga conocimiento de su

ficha de nacimiento. Tan rápido como el más veloz

de los aleros ingleses de la actualidad, supera a éstos en

el dominio del balón y en estrategia de juego. Durante las

dos últimas temporadas; la matemática precisión de sus

pases ha significado más de algún gol o una sorpresiva
victoria para su club. Todavía eficiente para los colores del

Blackpool, su retiro anunciado en diversos tonos por los

periódicos está todavía en veremos. Junto a Wright y Fin

ney, quien dejó de jugar la semana pasada, a los 36 años,
forma la trilogía que más veces ha vestido la casaca inter
nacional. Ya van para los tres años que Matthews no lo

gra convertir un tanto y los rumores son que, no bien con

siga uno, será éste el postrero y anuncio definitivo de su

retiro del fútbol. En la actualidad, este astro británico, con
siderado como el mejor alero del mundo en su mejor época
y, lejos, el más diestro que ha tenido el fútbol británico,
cuenta con 45 afios de edad; dispone de una regular for
tuna y una gran experiencia. Su opinión con respecto a la
selección inglesa y a sus próximas luchas internacionales
son, pues, de interés. Para Matthews, el fútbol inglés lo tie

ne todo en el aspecto técnico y táctico, pero no tiene los

jugadores que se requieren para conformar un once que
lleve estas virtudes a una expresión victoriosa. El factor

hombre, que es primordial, sólo enlista —según Matthews—
a escasos valores individuales. El pobre desempeño (empate
a uno) con el seleccionado de Escocia, de reciente memo

ria^ lo movió a decir: "Si el 11 de mayo, día que Inglaterra
debe enfrentar a Yugoslavia, no se cambian hombres en la

selección, pasaremos un mal rato. Por de pronto hay que
darles entrada a Johnny Haynes y Jimmy Greaves en la

delantera, y a Smith como defensa central. Es una lásti
ma que Finney haya decidido retirarse, porque todavía ha

bría respondido en mejor forma que Bobby Charlton en el

(Continúa en la pág. 30)

7 —



TENIS

*\<#.
u&y. .-. ■►

EL
Club de la

Puerta de

Hierro tiene sus

dependencias en

una de las her

mosas colinas

madrileñas. Es un

reducto elegante,
distinguido, casi

aristocrático. Só

lo se puede llegar
en automóvil. Fe

lizmente hay que

pasar por la Ciu

dad Universitaria,
de modo que el

trayecto resulta

interesante. ES

TADIO encontró

las puertas abier

tas por varias ra

zones que pronto
con ocimos. No

sólo Jugaba Aya-

la, convertido en

atracción foránea

junto a Pietran

geli, sino que el

presidente del club

tiene una hija en

Iquique, casada

con chileno. En

una palabra, no

le resultamos des

conocidos. Y eso,

r
njm: 1

en Europa ya es importante.
Pues bien, en un court ubicado a

ochocientos metros de altura, Luis

Ayala obtuvo su primer titulo de la

actual temporada, para regocijo pro

pio y de los veinte compatriotas que

lo estimularon con su sola presencia.
Los dos aspectos se refundieron. Si

para los futbolistas fue muy grato ver

a nuestro campeón lejos del terruño,

para Ayala resultó conmovedor el no

sentirse sólo. De ahi su frase final ya

comentada, pero que repetimos con

agrado : Si jugara todos mis partidos
con ustedes en la. tribuna, perdería
muy pocos . . .

¿Cómo está Ayala?
Bien, aunque sin rendir el máximo.

El mismo lo confiesa sin tapujos. "No r

sé, pero en un mismo partido tengo al

tibajos. De pronto hago las cosas estu

pendamente y de pronto me pierdo.
Creo que estoy jugando muy apura

do. . . Me siento superior a muchos ri

vales y trato de ganarlos lo antes po

sible. Eso me- perjudica. En tenis, uno

nunca sabe cuándo el adversario se

afirma. En ese famoso match reciente

con Fraser, lo tenia totalmente abru

mado. Dos sets a mi favor y 2-0 en el

tercero. A él no le salía nada. A mí,
todo. De pronto, perdí un par de tiros

fáciles, él afirmó la mano y comenzó

a meterme pelotas imposibles. Cuanta
cosa intentó le resultó bien. Y me ga

nó el partido. . . Es posible que algunas
derrotas mías sorprendan a la distan-

¿

CON EL ALIENTO DE LA BARRA CHILENA, AYALA B»(

(de JUMAR a su
m

cia, pero en tenis hay una serie de fac

tores que suelen escapar a la mayoría.
Hasta el momento he jugado en la

drillo, pasto, cemento y ahora, nueva

mente en tierra. Hay Jugadores que
rinden más en el cemento, pero que me

resultan fáciles en cancha de ladrillo.

O todo lo contra-

r.
Frente a Israel el equipo chileno sacó amplias ventajas y pasó a la

segunda rueda de ta Copa Davis.

EN
un clima primaveral, el terceto chileno constituido por Luis Ayala, Patricio Ro

dríguez y Ernesto Acuirre dio cuenta de su primer adversario en la Copa Davis, por

el expresivo guarismo de 4 x 1. Los representantes de Israel en la cancha del club

Ramaogan, de Tel Aviv, sólo lograron uno de los cinco juegos efectuados, gracias al

esfuerzo desplegado por el N.9 1, Eleasar Davidman, quien en el primer dia de compe

tencia dentóte a Patricio Rodríguez por 9|T, 4|6, 6|4 y 6|2. Por su paite, nuestro Luis

Ayala, en demostración dé alta jerarquía técnica, sin esforzarse mayormente, liquidó
ai israeli Ariel Avidan 611, 6¡1 y 6|Z, La segunda jomada, que consultaba el match

de dobles, se cerró con un amplio triunfo de Chile, representado por la pareja Agulrre-

Ayala, que impuso su condición superior en todas las aristas de la lucha, por 6j2, 6)1

; y «io-
AI entrar al tercer dia, último y decisivo de la competencia, el score favorecía a

nuestro pais 2 victorias por una, y se daba por descontado el triunfo final con el se- :

* guro punto que habría de proporcionarnos Ayala ante él segundo del ranking, Eleasar
: Davidman. Como se esperaba, el nacional doblegó en menos de 45 minutos a su rival
: de 32 afios, por 6)2, 6|l y 6|1. Esto se esperaba. Lo que no se ttsperaba fue el triunfo :

: de Patricio Rodríguez. Sorpresivo pero justo. Después de perder el primer set ante

Avidan 2[6, afirmó su Juego y consolidó su victoria inobjetable, ganando los tres sets

! siguientes 7(5, 6|0 y 7|5. Se estructuró asi el 4 x 1. Un resultado grato que mostró a

un Ayala a punto y a un Rodríguez evidentemente superado. Con esta victoria Chile

pasó a la segunda rueda, pam medirse eon Monaco, ganador de Luxemburgo. De ven

cer en este compromiso, tendrá que dirimir' superioridad en los octavos de final con

el equipo italiano, que se supone habrá de eliminar a Hungría.
El terceto chileno, que durante su participación recibirá un viático de 5 libras

diarias por integrante, pagó su pasaje de ida y regreso a Chile, pasto que le será com

pensado por nuestra Federación una vez recibida la liquidación que le corresponde
¡ por su actuación en esta competencia de la zona europea.

Terminada la jornada* eliminatoria con Israel, el conjunto nacional se desmembró,

Aguirre y Rodríguez partieron de Inmediato rumbo a Roma, en tanto que Ayala se

j quedó en Tel Aviv con el fin de jugar un partido de exhibición, atendiendo a los rue-
* gos de la dirigente israeli. Significativa invitación, que no hace sino ratificar el alto
I* concepto que se tiene de nuestro campeón en el extranjero.

rio. Aqui, por

ejemplo, estamos

jugando en una

cancha rapidísi
ma. Hay que te

ner sumo cuidado

para que los tiros

no queden largos.
Asegurar la pelota.
Meditar bien ca

da corrida a la

red. A mayor al

tura, mayor velo

cidad. Pequeños
detalles que in

fluyen repetida
mente en un re

sultado o un ren

dimiento. En un

rato más veremos

a Gimeno y Pie

trangeli. (Con^

versamos el sába

do a mediodía y

Ayala ha supera
do en una semifi

nal a Couder.)

Tengo la impre
sión que gana

Gimeno. A lo

mejor, la cancha

le queda chica a

Pietrangeli... Y

como es hombre

j de temperamento,



se puede inquietar ..."
DICHO y hecho. Esa tarde Gimeno

barrió con Pietrangeli, abrumándolo
en tres sets rapidísimos. -Tanto es así.

que prácticamente no vimos al astrc
itálico. Tiene un servicio poderoso y

golpea muy bien la pelota, pero con

tinuamente quedó largo en sus tiros
decisivos y poco a poco se fue irritan

do consigo mismo. "Madonna mía...'

La frase la repitió en los dos prime
ros sets. En el tercero comprendió que
estaba perdido y entregó el match

olímpicamente. Totalmente desespera
do. De modo que no lo vimos.

Gimeno, en cambio, confirmó que del

parejo y selecto grupo que ha levan

tado el tenis español es por el momen
to el húmero uno. Después Santana.

Y luego Couder. Mientras tanto, Atri
lla sigue progresando y no sería raro

que muy pronto desplazara al propio
Gimeno. Esta bien el tenis español.
porque tiene cuatro figuras Jóvenes y

de producción parecida. Gimeno —ven

cedor del ingles Davies en la final de

Montecarlo— venció ahora en los do

bles Junto con Arrilla, pese a que Aya-
las condujo con acierto y muohó in

terés. Pero, Pietrangeli bien poco fue

lo que aportó, visiblemente desmorona

do por su revés de minutos antes con

Gimeno. Así se llegó en la mañana del

domingo a la definición de los singles.
En un clima de abierta expectación y
con dos mil madrileños muy optimis
tas en las gradas.

» ARRIO CON EL AS ESPAÑOL GIMENO.

"
paso por Madrid)

NO vamos a detallar el encuentro,

porque no viene a cuento y han pasado
además largos días. Sólo queremos

reafirmar la propia impresión de Aya-
la sobre su juego. Tuvo un primer set

negro, inconocible, desilusionante. Gi

meno implacable. Alto, delgado, de gran
alcance y drive potente, el crack hispa
no posee un servicio respetable y reali

zó también pasadas hermosas y jus
tísimas. Total, 6-0... Nos pareció que

después del cuarto game, Ayala no apu
ró mucho el asunto a fin de guardar

m¡m
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Se vio bien la pareja Ayala-Agui-
■ -,J~ rre en tsraeU Bn el grabado «e

le ve en acción én un pasaje de
-

j'kjÍ encuentro realizado el año •

*.

^r. pasado en esta ■htísmá campe- ■'""'••;

,
.
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28 países intervienen en la disputa de la "Copa Davis» en la Zona Europea, los

que deberán enfrentarse de acuerdo al orden establecido en el siguiente cuadro eil-

mlnatorlo:

SEGUNDA
RUEDA

PRIMERA RUEDA

1.—Espafia <l>ye)

2.—Sudáfrica

3.—Suecia

4.—Rumania
í.—Polonia

6.—Alemania Oc. J X 2

1—Checoslovaquia .
ALEMANIA

8.—Francia (bye)

9.—Argentina
10.—Finlandia

11.—Yugoslavia
12.—Dinamarca

13.—Egipto
14.—Austria

IS.—BrasU

18.—Turquía

FINAL

«.—Suiza
1».—Bélgica

1».—Noruega
20^—Holanda

21.—Inglaterra (bye)

!2._chile

23.—Israel

24.—Luxemburgo
25.—Monaco

26.—Irlanda

i. 21.—Hungría

2».—Italia («ye)

energías para el resto de la ruta. Bien pensado,
porque el sol pegaba muy duro y no valía la

pena agotarle prematuramente. Acto seguido,

apareció el otro Ayala. Seguro, contundente,
dueño del court. Y los tres sets siguientes fueron

suyos. Los tres Iguales. Tiros largos que obliga
ron a moverse a Gimeno, provocándole un des

gaste agoblador. Lo hizo correr de un rincón

a otro, matizando su ofensiva con varios drop-
shots que cayeron tan cerca de la red, que Gi

meno no tuvo ánimo ni energías para intentar

responderlos. Exhibición maciza y completa qiié
encuentra sabroso y pintoresco trasunto en una

frase que escuchamos a una dama española al

parecer muy entendida:

"Este tío juega un disparate..."

Es posible que en los octavos de final tengan

que encontrarse nuevamente Chile e Italia.

Esta escena, por lo tanto, puede repetirse, de

advenir el reencuentro entre Ayala y Pietran

geli.
El as italiano mostró desánimo en su último

encuentro /rente al español Gimeno, en Madrid,

tinte sucesivos yerros que lo exasperaron ter

minando por abdicar de toda lucha en el ter

cer set.



A los Factores Adversos ya Señalados se Unieron

PARTIMOS
de una base. Durante la gira a Europa las

instrucciones fueron impartidas en reuniones privadas.
Cada partido se enfocó con veinticuatro horas de anticipa
ción y en la habitación de un hotel, entrenador y jugado
res supieron del plan a seguir. Nunca estuvimos presentes.
Tampoco Alamos y Buccicardi. En eso, ya se sabe que Fer

nando Riera es la única autoridad. Totalmente omnímodo,

Nuestras afirmaciones tienen como elemento de juicio lo .

que vimos en la cancha o lo que soslayamos en el camarín.

Oportuno consignarlo, porque en fútbol es corriente que lo

que bien se planea no encuentra trasunto en la cancha o

simplemente que las instrucciones sean desoídas. En este

caso, sin embargo, no lo creemos. Por la obediencia ciega
que los jugadores dispensan al coach, estamos ciertos cjue to

do se hizo en el campo conforme él lo pensó, ensayó y es

tudió.

¿Cuál fue el planteo contra Francia?

Ya dijimos desde París que la noche del 16 de marzo,

Chile salió a mostrar su juego, sin refugiarse exagerada
mente en el área, pero sin apartarse tampoco de sus mol

des. O sea, conservando su estilo. Manteniendo un block

atrás sin salirle a los delanteros, esperándolos en la zona

brava o cortándoles el camino al arco, sacando la pelota de

sus propias posiciones para contraatacar de preferencia por
las alas, efectuando bien las postas y haciendo lo que se

sabe hacer mejor. Para ello, se utilizó la misma defensa

que venía actuando en los cotejos preparatorios y el ataque
que más agrada a Riera, al parecer como fórmula titular:

Moreno, Tobar, Soto, Sánchez y Bello.

Fue la primera sorpresa.
Se salió de Chile con Moreno-Fouilloux en el ala de

recha, pero los entrenamientos de Tobar, en París, fueron

tan convincentes y tan sólidos, que luego de enfrentar en

una práctica a un equipo con numerosos hombres de Ra

cing, se optó por incluirlo. No hubo, pues, ninguna otra cau

sa en torno a la ausencia de Fouilloux. Sencillamente se

prefirió a Tobar

No hay duda de que Juan Soto juega más cómodo con

Tobar al lado, porque en

esa forma dispone de

un auxiliar que facili

ta un poco más su fae

na en el área. Ya no se

ve tan solo, tan desam

parado, tan náufrago en

su porfía con los zague
ros. Pero a Chile le re

sulta muy difícil jugar
con dos arietes, porque
ello provoca un hueco

enorme en lamedia can

cha, y recarga a su vez

el trabajo de los hom

bres encargados de cu

brirla (Rodríguez y Leo

nel Sánchez) .

Fue lo que sucedió en

Pare Ües Princes.

Soto y Tobar crearon

situaciones de riesgo, y
la prueba está que el

forward caturro malo

gró dos oportunidades
preciosas, y que por cier

to, no las tuvo el ataque
francés. Pero a qué pre
cio. Rodríguez y Leonel

Sánchez echaran el res

to en esos 45 minutos, y
nunca les vimos tan ex

haustos como en ese

atardecer junto al Se

na. Pálidos, desencaja
dos, muertos. Muy lógi
co. Si Luco debía per
manecer junto a Raúl

Sánchez en la custodia

del área, y Tobar muy
cerca de Soto, en la otra

zona, la media cancha

tenia que transformarse

obligadamente en un

desierto incubrible. Un

desierto para marato-

nistas. El equilibrio de

posibilidades con que se

luchó hasta el descanso

acentuó, por otra parte,
el trajín de nuestros

muchachos, que se sin

tieron acicateados por

la probabilidad de un

resultado halagador. Co

rrieron sin mezquinar

energías. Traicionados por su juventud. Acicateados por su

propia inexperiencia. No dosificaron sus alardes y termina

ron por sucumbir frente a un adversario más completo, me

jor dotado y desde luego totalmente familiarizado con ese

trajín y ese ritmo.

Incluso el uno a cero del primer tiempo fue perjudicial

para el equipo chileno. Hubiese sido preferible que le seña

laran dos goles de entrada, y a lo mejor no se llega a la

media docena. Esa mínima ventaja, producto de un tiro

libre y las dos ocasiones malogradas, hicieron que el segundo

tiempo se afrontara igual que el primero. Lamentablemente,

UPARTE
con menos energías y ante un rival que en cuanto afirmó

su juego se transformó en una tromba. Las pruebas más

vale no recordarlas. . .

Una noche en Basilea, Riera reconoció que la inclusión

de Bello y la entrada de Carrasco por Navarro habían sido

errores que no desconocía. Bello se resintió en un entrena

miento y entró lastimado. Se sabe, además, que es un

wing esencialmente de ataque, poco amigo de trajinar o

destruir juego en su propio campo. Se perdió así un for

ward capaz de ayudar a la defensa en los momentos de

asedio. Y en cuanto a Carrasco, ausente de las canchas por

largas semanas y llamado a copar la única sustitución per
mitida en el match, no pudo imponer su experiencia como

el entrenador pensaba y muy pronto cayó en el naufragio
general. Grlller estaba superando a Navarro, es cierto, pero
si sólo se dispone de un cambio, bien se sabe que en el fút

bol de hoy existen otras plazas y otras funciones mucho más

HHBB



2 en Europa Errores Técnicos que Requieren Enmienda.

importantes y dignas de atención. Por

eso, cuando Rodríguez y Leonel Sán

chez ya no se podían las piernas, tam

poco se podía sustituirlos. Un drama. Y

un gran error.

Ahora bien. ¿Qué diferencia de plan
teo hubo entre Francia y Alemania?

Comprendemos que en una semana

Chile no iba a aumentar su vitalidad

y menos ante un adversario que en el

orden físico es tan poderoso o más que

TÉCNICA
el anterior. ¿Por qué se jugó mejor y
se aguanto más? ¿Destruye esa actúa,-

. ción el argumento de la condición íí-
* sica?

Vamos por partes.
En Stuttgart todo fue distinto. Par

tiendo por una tarde de sol que hizo

sentirse a nuestros defensores en el Es

tadio Nacional. Lo dijo Herberger, en
tono sonriente: "Hubiese preferido un

día frío y un poco de lluvia . . . Este sol

es un buen aliado para los chilenos".

Eso en el orden anímico. Además, se

entrenó mejor. Chile enfrentó a Fran

cia después de una tregua peligrosa,
acentuada por la fatiga de un viaje aé
reo accidentado y torturante. La espe
ra en Dakar y las dos noches en el

Constellation de Air France influyeron indudablemente en la tarea preparatoria
del plantel. En Alemania fue distinto. Se entrenó más y mejor. Pero la razón

fundamental del dos a uno —a juicio de la mayoría el mejor resultado de la gira-
radicó en la conformación del cuadro, pese a que sólo se introdujeron dos cam

bios. Fouilloux por Tobar y Musso por Bello.

El wing de la"U", pese a que a la izquierda no se acomoda como a la dere

cha, está habituado a colaborar con Leonel Sánchez y a cumplir, en general, to
das esas misiones anónimas, pero útiles y esforzadas. Sube y baja. Quita y cons

truye. Es guapo, tiene personalidad y sin ser un artillero dispara duro dentro del

área. De Fouilloux ya hemos hablado sobradamente y tendremos que insistir en

una impresión reafirmada en Europa. Es un valor de posibilidades. Tiene ese al

go mitad talento y mitad adquirido que identifica a las figuras que pueden lle

gar. Se desmarca muy bien, se abre muy bien y sabe en

frentar a un defensa. Con ello, el ataque tuvo de inmediato

otra fisonomía. Más de acuerdo con nuestro fútibol y nues

tras posibilidades. Rodríguez y Leonel Sánchez ya no tu

vieron que correr tanto. La retaguardia entera soportó me

jor. Todo el cuadro se prodigó menos sin perder opción. Se

entregó la media cancha es cierto, pero en ningún caso el

área. Y se avanzó de contragolpe como más acomoda a nues

tros delanteros. Como siempre, Juan Soto hizo un gol her
moso y perdió uno facilísimo. Y se llegó a los 27 minutos del segundo tiempo con

una ventaja que enmudeció a ochenta mil alemanes y descontroló a uno de los

grandes de Europa. Si se perdió, no fue por falla en el planteo, sino por flaquezas
personales. Los dos goles que se regalaron no pueden tener cabida en ningún
sistema o plan de juego. Son cosas que escapan al procedimiento general.

EN UNA PALABRA, EL SEIS A CERO DE PARÍS SE PUDO AMINORAR

SI EL PRIMER PARTIDO SE JUEGA COMO EL SEGUNDO. Los hechos son

irrefutables. Por tercera vez se repitió lo del Sudamericano de Buenos Aires y la

Copa O'Higgins, Y eso es lo que confunde y molesta. Que se insista en los mismos

yerros como el peatón que tropieza en la calle repetidamente aunque un letrero

le advierta el peligro. La similitud no puede ser más sugerente. En Buenos Aires, ,

se perdió en el debut por 6 a 1 con Argentina. Para mejorar, posteriormente, y
terminar ganando a Uruguay. En la Copa se cayó por 7 a 0 en Río, y tres días

después por 1 a 0, en Sao Paulo. Ahora, seis a cero con Francia y dos a uno con

Alemania, pese a que ambas son potencias igualmente respetadas y consideradas

en el concierto mundial. Si la experiencia se define como una carrera de errores,

quiere decir que el fútbol nuestro no ha sabido sacar de ellos la debida secuela y
en un lapso demasiado corto.

Ahora bien. Con Irlanda se insistió en los mismos hombres y se

produjo, al igual que en Alemania, un cometido normal y totalmente

ajustado con nuestras verdaderas posibilidades. Ya hemos dicho que

por las condiciones en que se jugó, los detalles mismos de la lucha y la

estructura del desenlace, fue un trabajo que en ningún caso puede pro
vocar desasosiego. Se cayó bien. Con absoluta dignidad. Y con un plan
teo similar al'de Stuttgart. En Suiza fue distinto. Y conviene puntuali
zar algunos aspectos para evitar equívocos.

Bernardo Bello se recuperó notoriamente y se insistió en su inclu

sión bajo un predicamento explicable. Verlo otra vez. Comprobar en. el
terreno sus actitudes para esta clase de pugnas. Examinarlo a fondo

ante un rival que en materia defensiva ha llegado a patentar un siste

ma. Se entró con Moreno, Fouilloux, Soto, Sánchez y Bello. Los propios
jugadores estiman que ese primer tiempo de Basilea fue uno de los pasa

jes dignos de recordarse a través de la incursión. Se jugo -bien. Con

soltura. Con calidad. En ningún caso ello debe hacer creer que esa no

che el elenco nuestro cometió la ingenuidad de irse al ataque y facilitar

así la eficacia del cerrojo suizo. Conocemos de memoria el procedimiento
y, atacando más, no se arriesgó más que en Dublin y Stuttgart. Eyzagui
rre, Luco, Sánchez y Navarro no se adelantaron más de la cuenta y su

pieron estar atentos a cualquier contragolpe o intento sorpresivo del

adversario. Se perdió por lo de siempre. Los goles no los hizo Suiza. Los

regaló Chile. Un autogol, una pifia y un penal innecesario. Todo eso

después de haber mostrado superioridad en los aspectos salientes del

juego, pero sin los frutos necesarios para asegurar una ventaja y defen

derla. Con todo, fue el partido en que más lució el ataque. Dos goles
hermosos y tres tiros en los palos. Tres impactos en los que el arquero
no tenía nada que hacer. Inmóvil y vencido en los dos primeros. En
tierra en el tercero. . . Ello, en ningún caso, disculpa los yerros de la

fracción final y que de nuevo correspondieron a errores de tipo perso
nal. Y contra eso no hay planteamiento posible.

Esa noche, sin embargo, pudimos apreciar una situación generali
zada a través del viaje. Se acordaron dos cambios y se optó por excluir

a Juan Soto y Bernardo Bello. ¿Para qué? Más conveniente hubiese sido

suplir otras piezas más importantes y de mayor ingerencia en la mar

cha del cuadro. Fouilloux y Leonel Sánchez, por ejemplo, que en la

media hora postrera declinaron lastimosamente. Mucho mas aconseja
ble era mantener al piloto y al wing izquierdo y sustituir los émbolos

Sue
son justamente los encargados de proporcionar juego, de buscar y

evar el agua para el resto. Se terminó el match con Moreno, Tobar,
Meléndez, Sánchez y Fouilloux. Absurdo... Después supimos que se or

denó a Leonel abrirse como wing para dejar a Tobar, Meléndez y Foui-

lloux en el trío central. En todo caso era mucho más cuerdo; sin embar

go, Sánchez no lo hizo, porque se habituó a jugar atrás y nadie puede
sacarlo ya de su misión. Instintivamente se repliega y busca el sector

central, olvidando que en el área y más adelante, convenientemente

apoyado -J>or hombres que trabajan para él, podría causar mayores es

tragos en virtud de su reconocido disparo. Prefiere lo otro. Venir de

atrás y rematar sin energías, después de un gran esfuerzo, trastabillando.

De ahí su escasa puntería. Cuando termina la jugada, ya viene exigido.
Todo eso se confirmó en Europa y lo exponemos con la misma altura

con que hemos venido juzgando la actuación del equipo chileno en su

interesante peregrinaje por países y estadios desconocidos. Con un agre

gado que reclamamos. Fuimos los únicos testigos de la gira. La única

publicación periodística que estuvo en cada jornada palpitando con los
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SE INSISTE EN YERROS Y ¡C
jugadores, convi

viendo con ellos y

observando con

detención. Escri

bimos con conoci

miento de causa y

debidamente do

cumentados.
Cuatro partidos

L
cuatro derrotas.

la explicación
del procedimiento

, seguido con Bélgi-

% ^M . fm gica. Distinto,
ví* opuesto diametral-

rnente a los ante-

rloresv En Bruselas se entró a trotar más que a correr. Y a

ratos, 'se jugó caminando. Señal evidente que el entrenador

se convenció que con esta o aquella variante, Chile no debía

Jugar en Europa al ritmo europeo. Que era imposible supe
rar a esos rivales en su medio y en su salsa. Y se cayó en

el polo opuesto. Los aficinados chilenos no hubiesen reco

nocidos al cuadro rojo si lo ven trajinar con la premeditada
laxitud de Bruselas. Muchos años que un equipo chileno no

jugaba así. Lentamente. Controlando el pase. Asegurando la

pelota. Lo que se hace en el basquetbol para resguardar una

ventaja. Combinaciones de todos los tipos.. Hacia atrás, al

lado, un poco hacia adelante y de nuevo atrás. Los belgas
cayeron en el remolino y se desesperaron en tal forma que
involuntariamente trataron de hacer lo mismo. Y hasta

hubo una combinación que terminó en el arquero. Partió

de la media cancha y terminó en la valla. Rene Meléndez

se sintió a sus anchas y fue el rey de la jornada, el dueño

de la pelota, el amo del match. Para los belgas, el partido
resulto feísimo. Y la actuación local muchísimo peor. Muy
lógico, porque Bélgica no fue ese día un elenco europeo.
Fue un team desfigurado. Pero lo cierto es que, después
de tener la pelota en su poder durante 70 n>inutos, Chile
sólo pudo empatar cuando sólo restaban tres . . . (Entre pa

réntesis, el gol lo señaló Musso y no Juan Soto como se ha

insistido erróneamente). Y es que Chile exageró la nota.
Con tal de no derrochar energías y soportar las dos eta

pas, llegó al silbato final entero, con fuerzas suficientes pa
ra jugar más, con las riendas contenidas. Como esos mara-

tonlstas que por evitar un agobio prematuro, llegan frescos

y lozanos a la meta. Se debió apurar antes. Sin la premu
ra del reloj que avanza. Sin necesidad de ver acicateado el
amor propio por el gol adversario. Y casi se pierde un par
tido en que todo se dio para ganar.

Lo expuesto involucra dos conceptos claros y definidos.
Si la práctica comprobó que el equipo chileno no podía ga
nar en Europa con el estilo europeo, tampoco debe aceptar
se el extremo de implantar un íúcbol de retención y al tran

co, totalmente en desacuerdo con las aristas físicas y aními
cas de nuestros cultores. El ideal es jugar al estilo de Chile.
Y hacia eso hay que llegar.

En los últimos años, Chile adquirió una manera de ju
gar de tipo defensivo, sin llegar a exageraciones en tal sen
tido, que le dio buenas posibilidades frente a toda clase de
rivales. Si no se han conseguido mayores victorias, no es a

causa del sistema como muchos suponen o creen suponer.
No. Justamente el sistema y el estilo puestos en práctica
son los que han permitido lograr algunas victorias celebra
das y acercarse a otras que pudieron ser trascendentes. Si
esos triunfos no han llegado, no es por el planteo global de
juego, sino por otras causas que por repetidas no han sido,
sin embargo, solucionadas. Incapacidad de nuestros delan
teros para hacer goles. Falta de confianza y aptitud general
para actuar en cualquier medio y cualquier condición cli
mática. Por eso no tenemos fútbol de exportación. Lo que
hacemos en casa no sabemos repetirlo fuera. Los tantos que
se marcan en el Estadio Nacional se malogran en otras ca

pitales. Nuestros jugadores no resisten un viaje superior a

las dos semanas, poraue los domina la nostalgia y el deseo
latente de regresar. Se cometen yerros imperdonables que
cuestan goles y triunfos importantes. Nuestros jóvenes fut
bolistas aún no poseen la personalidad suficiente para con

vencerse a sí mismos de lo que valen y demostrarlo en cual

quier situación y circunstancia. Y, por desgracia, no existe

tampoco continuidad en lo que se sabe hacer. Todas estas
conclusiones, sobre las cuales podría escribirse un tema apar
te para cada una, en ningún caso van en detrimento del
"modo de jugar" que Chile implantó en todas sus huestes
desde que la semilla de Platko fue perfeccionada por otros

técnicos criollos y foráneos. En suma: no es cuestión de

planteo. Pero ello tampoco puede disimular algunos des

aciertos que se vienen repitiendo en la dirección técnica de

la selección ya puntualizados durante la gira en nuestras

crónicas y ahora reafirmados serenamente al llegar.
Se insiste en otorgar a Leonel Sánchez un papel pri

mordial para el que no está dotado, perdiéndose así el úni

co hombre capaz de disparar con posibilidades. Se insiste

en mantener a Juan Soto en una lucha titánica en la que

por sus limitados recursos técnicos está destinado sólo a

"darle de comer al back centro". Solo contra el mundo. Se

recargan las providencias de medio campo por el sector iz

quierdo —Jhubo partidos en que se juntaron Rodríguez, Leo
nel Sánchez y Musso, con idénticos propósitos— en desme

dro del sector derecho donde queda sin apoyo Mario More

no, que es Justamente el forward de más calidad. Se insiste

en fórmulas que ya han fracasado. Y no se da con el ar

quero ideal. Ese arquero que entra al campo y es una ga
rantía de eficiencia. El arquero al que sólo le hacen los

goles que deben hacerle. A mitad de camino son muchos

los vacíos que se observan en la selección nacional. Así co

mo hemos comprendido el beneficio de estas experiencias y
la utilidad de un plan preparatorio que el fútbol nuestro

desconocía, así también nos parece que es tiempo que Fer

nando Riera no incurra en los mismos yerros que se le vie
nen imputando desde que se hizo cargo del timón, con ries

go que vea perderse todo su trabajo en el aspecto humano

y disciplinario. Y eso serla una lástima.

La condición atlética, el ritmo de juego, el mayor peso,
el clima y otros factores inherentes a tocio cuadro que ac

túa como visita, influyeron lógicamente en la campaña del

FALLAS DE JUEGO,
j

PERO NO DE PLANTEO. I
CONCLUSIONES DE UNA í
EXPERIENCIA VALIOSA.^

(Escribe Jumar, Enviado Especial de "ESTADIO", a la

gira del seleccionado chileno.)

(Fotografía de Eugenio García)



fútbol nuestro por el Viejo Mundo. Desgraciadamente, a ta
les tactores también se añadió en algunos casos ya deter

minados una dirección técnica empecinada y errática.
Nuestro deber es decirlo, porque con ello contribuimos Jus
tamente a que el inmenso esfuerzo en que está empeñado
el fútbol chileno encuentre la debida recompensa y no se

vea amagado por vacíos y problemas evidentemente solu
bles.

Sin embargo, de la gira queda una sensación muy
confortable. En países que nos desconocen en todo sentido,
pudimos apreciar que nuestros jugadores no desentonaban

en el orden técnico y que, por el contrario, recibían elo

gios por su escuela y condiciones individuales. En Dublin,

Basilea, Bruselas y Milán hubo palabras favorables para
enjuiciar a los defensores chilenos en el aspecto personal.
En lineas generales, la diferencia encontrada estuvo en

otros resortes y otros casilleros, y muy especialmente ert el

de carácter físico.
~~~'

Comparado pues con el fútbol de antes se llega a la

conclusión de que ahora tenemos buena técnica y mejores
planteos; pero nos falta el respaldo físico, que era justa
mente una de las características esenciales de los futbo

listas de antaño, reconocidamente fuertes y vigorosos. En

todo caso, es mejor que el proceso no sea a la Inversa, por

que el problema puede ser encarado con posibilidades cer

teras. No hay que olvidar que a Europa fue una escuadra

joven, un equipo nuevo, un elenco de 23 años, que cons

tantemente tuvo que medirse con adversarios de 30. Lejos
de caer en el desanimo, lo que corresponde ahora es tra-

|«|Kf "Mí US *S* ^ I



La posta de los records. Es el segun

do relevo: Chile y Perú llevan cierta

ventaja mientras Argentina hace la

pasada. Por Chile recibe Iván Moreno

de José Feijoo. Las marcas registradas:
Argentina, 42.3; Chile, 42.5, y Perú,
43,2, todos records nacionales juveni
les.

COMO
si todo hubiera sido prepara

do espléndidamente para el éxito

rotundo: tardes de clima tibio otoñal

apropiado; concurrencia de cinco y

ocho mil espectadores apretujados ba

jo la marquesina; público íntimo, más

entusiasta y conocedor; organización
propia de los grandes campeonatos y

luego la competencia atrayente y has

ta apasionante a ratos. Sin baches del

comienzo hasta el fin en las dos re

uniones. Hasta la ausencia de Uruguay,

producida a última hora, contribuyó a

que el torneo se viera más amoldado

a las exigencias para lograr un es

pectáculo sobresaliente. Porque, conver

tido en triangular el cuadrangular de atletismo Joven, en

cada prueba hubo sólo seis competidores escogidos y todas

fueron finales. Sin serles y ruedas de eliminatorias que, en

saltos y lanzamientos, se hacen tediosas. Es decir, se le ex

tirpó el ripio y el espectáculo tuvo una secuencia admirable

de lucimiento. Hermoso certamen que dejó la mejor im

presión en espectadores y participantes. Fiesta linda del de

porte atlético que, como se ha dicho, otras veces sólo se

puede ver en Santiago de Chile, acaso por clima, organi
zación, adhesión de un público fervoroso, noble y sabedor,

y porque se dispone de un estadio que parece haber sido

Las vallas bajas significa
ron otra victoria*, holgada
de Juan Dryzka, con 54.6.

Corrió reservando energías
para otras pruebas. Astro

indiscutido, triunfó en las

dos carreras de vallas, en

400 planos y fue finalista
de la posta larga. Se ve

más atrás a José Cavero,
segundo con 55.3.

construido pafa atletismo.

Todo contribuyó al más

lucido de los resultado.?:
d-os equipos grandes que
fueron exhibiéndose y esti

rándose en alternativas

para animar una lucha

pareja y excitante y llegar
a un final tan estrecho, ge
nerado de un clima muy

emotivo, como para cerrar



la competencia con el mejor de los desahogos. En las últi

mas pruebas fue estrechándose el puntaje, que había sido

siempre favorable a Argentina por diferencias de 10 y 15

puntos, hasta que el público vibró como en otras tardes

gloriosas del recuerdo, sacó lápiz y papel para ir sumando
o descontando, pues la lucha era intensa tanto en la pista
como en los cálculos. Si todavía Chile podía ganar. Y como

si ese clima fuera fuerza que agigantara a los de casa, todo

tomó un ritmo nervioso e inquietante. Todo el mundo estaba

contagiado. Argentina ganaba la posta de 4x400, pero la ven

taja era borrada casi instantáneamente con los dos lugares
conquistados, primero y segundo, en el lanzamiento del

martillo y el salto alto y ya las cifras estaban parejas. To
davía se podía ganar, sólo restaba la última prueba, el salto

triple. Chile estaba en el segundo lugar, aventajado por el

peruano Salazar, y era indispensable sacar ese primer pues
to. Estaba en salto uno de los mejores valores de la ban
dera tricolor: Iván Moreno. Hemos dicho que estaba creado

el clima de triunfo y el chico y admirable saltador chileno

se sintió encumbrado en cada brinco y conseguía más dis

tancia para batir su propio record chileno, hasta que so

brepasó al peruano, que anotaba una marca de Jerarquía,
14.14, y en el último brinco anotó 14 metros 30. Primer

lugar. Iván Moreno, ganador del salto triple, y Ohile con

pacidad que ha

blan de repuntes
y futuros favora

bles. Fueron va

rios los records

nacionales de ca

da país batidos y

la satisfacción al

resumir el balan

ce fue de todos.

También para Pe

rú, digno competi
dor, que destacó

elementos de in-

discutida capaci- -o.

dad. Torneo satis

factorio en todos los aspectos, desde

luego en el técnico, y mucho mas en el

de espectáculo. El final encendido hizo

recordar con toda razón otras fiestas

memorables del deporte atlético, como

el Sudamericano del 46, aquel de Mario

Recordón, por la figura fulgurante del

gran atleta chileno. Mayor mérito pa

ra el actual por ser sólo de elementos

juveniles.

Los ganadores de

800 metros reci

ben el aplauso del

público: Eduardo

Scam arone, de

Perú, y Jaime Ve

ga, de Chile, 2.00.6

y 2.012. Ambos

hombres muy bue

nos y de evidente

porvenir en una

distancia que re

quiere
,

de conoci

miento estratégi-

LA JERAR

QUÍA DE LAS

marcas resaltó al

a p r e c i arse que jt^* .

hay varias de ■ -

primera magnitud,
que habrían me

recido figuración
en un Sudameri

cano de adultos.

Y ello no puede
extrañar c o n o-

Imponente el fí
sico de Horacio

B elu ardo, que

triunfó con como

didad en los lan

zamientos de dis

co y bala, 52.06 y
14.75. Sus marcas

son records ar

gentinos y por su

físico y su dispa
ro final tiene ase
gurado porvenir
en la serie adulta.

Jorge Ehlers ha hecho sonar el disparo en excelente largada de los rápidos de

100 metros. El orden de los andariveles es el siguiente: Mario Gastellu (P), Juan

Stocker -(A), Iván Moreno (Ch), Gerardo Di Tolla (P), Carlos Gutman (A) y

Juan Byers (Ch). La pista estaba blanda.

ello conquistaba el campeonato por un punto. Final apo-

teósica. La realidad es que Iván Moreno había brincado

ante el impulso y el anhelo de ocho o diez mil personas.
Chile había superado a su gran rival, 190 por 189. Por un

punto. Imposible desenlace más estrecho. Chile se agrandó
en la recta para ganar por pecho en la meta.

ciendo las condi

ciones de algunos
astros que, sin

duda, están pre

parados para con

sagrarse en el es

cenario grande de

nuestro d e p o r te

atlético. Argenti
na trajo dos no-

tables: Juan

Dryzka y Juan

Stocker. Se trata

de dos jóvenes
capaces de rendir

marcas de más valor que las anotadas

en esta oportunidad. Bien dotados, con
evidente dominio técnico, aplomo y

temple hecho para las grandes lides.

Más, Dryzka es un vallista de agilidad
y consistencia. De piernas vigorosas

DE CATEGORÍA, que hizo revivir los mas inolvidables de nuestras pistas

NO SE PUDO conseguir mejor espectáculo. Chile supe- y organismo bien

ró todo cuanto se suponía y pudo ser adversario tan capaz preparado. Pese En el último lan-
como Argentina, que, en repunte poderoso, traía equipo al desgaste en 5 zumiento el ar

para ser el lógico campeón. El hecho de que se haya vencido pruebas, no supo gentino ian Bar-

por la más ajustada de las diferencias comprueba que se de fatigas y cñau-
ney \e quitó el

contaba con un equipo de más envergadura del supuesto. dicaciones y siem- primer puesto y el

"Estadio", en sus juicios sobre las posibilidades nuestras, pre compitió co- triunfo u "Werner

anticipó el hecho de que los juveniles concretaban fuerzas mo un campeón. Vficchia de Chile
mejores que las previstas. Además, hubo neta superación. Juan Stocker po- Buenas marcas de
Y el torneo fue expresión saludable en el sentido promisorio, see velocidad, co- ambos

•

54 73 v

porque los tres rivales exhibieron valores de lndiscutida ca- rredor sin esfuer- 54 42

15 —



CHILE EN EL ULTIMO MOMENTO LOGRO LA

DIFERENCIA MÍNIMA PARA AVENTAJAR A AR

GENTINA, EL LÓGICO TRIUNFADOR
zo aparente, que

se desliza en las

distancias cortas.

No repitió sus

marcas de cien,

porque picó flojo
los primeros me

tros, pero luego
de verlo en su re

levo en la posta
corta no se pue
de dudar que es

velocista de 10.5.

JUNTO a ellos

en el primer pla
no de la jerarquía
se alzaron tam

bién dos chilenos,
Iván Moreno y

Luis Mesa. El

primero es un

atleta de metro 60

que sorprende ca

da vez con sus

rendimientos ex

traordinarios. Va

más allá de lo

que es presumible
para su reducido

físico, pues lo que
le falta en por
te le sobra en fi

bras y calidad

pura. Al no me

diar la participa-

&,. ''SS
:#¡.- -»1*$pfí¡yt

4& •**''*$'

•:«MÍ.t.

Carrera espectacular la de 3 mil metros. EEtos fueron los

primeros actores y el argentino Osear Gorrachátegui,
resultó serio rival para los chilenos. En las últimas vuel

tas, el argentino arremete al lado de Jorge Catril. que

punteaba. El ganador fue Daniel Cortés, que va tercero,

en impresionante rü¡¡h final. Tiempo, 9.21.

La garrocha tuvo competente resultado técnico, especial
mente por la notable expedición de Luis Mesa, ganador

con 3 metros 90, una de las de más alta jerarquía en i"-

veniles.

^*»W



=> fue

.,. ...*..,... ^...ífon-

dista del torneo;

lemas de los 3

ii metros, ga"

'

,x>s 1.500 con 4.1S.J.

Esta es la llegada
n que av

.íohan Keller,

también chileno.

En cuatro pruebas
Chile se adueñó

de los dos prime
ros lugares.

J'erú dio una sor

presa en SOO ni

tros, la I""'

prueba en qu<

tuvo un

puesto. Eduardo

Scamarone, que

uníea, fue el ga-
«rfor con 2L00.6,

>eruano. Es

le asignaba a los

chilenos, pero Sca

marone es un hom

bre firme que re

sistió las diversas

a 1 1 e r n ativas y

aprovechó bien la

equivocada táctica

de los rivales. En

la acción le siguen
Magno Rojas,
Johan Keller y
Jaime Vega.

Sergio Carvaeho triunfó en largo con 6 metros 60 y

en triple fue tercero con 13.60. Fue un calificado de

fensor chileno en estas pruebas, pese a actuar lesio

nado.



SUPERACIÓN COLECTI\lk EN LOS TRES EQUIPOS: CHILE, ARGENTINA Y PERÚ. ALENTADOR

i

ción de un velocista de excepción como

lo es el argentino Stocker, que debe

estar entre los 2 ó 3 más rápidos de

América del Sur en el atletismo adul

to, Iván Moreno habría sido vencedor

de las dos pruebas cortas: fue segun
do con 11.2 y 22.6 y en la posta corta

tuvo el relevo de curva, que cumplió
en forma que entregó con ventaja so

bre el argentino. Chile perdió la posta
en el último relevo, precisamente,
cuando por Argentina remató Stocker.

Su actuación cumbre fue en el salto

triple, prueba que le gusta desde que

una tarde vio brincar a Adhemar Fe-

rreira Da Silva, el olímpico brasileño.

Se sabe lo que realizó Iván Moreno

para lograr un triunfo de tanta reper
cusión que le dio a su autor ribetes

Luis Mesa pasa 3 metros 90, en garro
cha. Llamaron la atención la seguridad

y estilo del joven saltador chileno, que
quedó sin rivales desde los 3.60. Preten

dió pasar 4 metros 03 y no salió airoso

para batir la marca nacional juvenil
de José Infante, de 4.02.

de hazaña y eh forma que muchos lle

garon a compararlo con el Mario Re

cordón del 46, guardando por supuesto
las debidas distancias. En cuanto a

Luis Mesa, la limpieza con que fue

salvando las alturas con su garrocha
desde los 3.40 mt. le permitieron que

dar sin rivales luego de los 3.60 que

salvó únicamente su compatriota Ra

món Oliva. Mesa, con seguridad, pasó
hasta los 3 metros 90, fallando en su

intención de pasar los 4 metros 03 y

superar la marca Juvenil de José In

fante. Fue uno dé los valores de más

alta calidad técnica del certamen. Lo

son todos los nombrados por catego

ría de marcas. Las seis de más valor

del torneo fueron- las siguientes: 21.90.

200 'metros, Juan Stocker; 49.3, 400

metros, Juan Dryzka: 54.6. 400 vallas,
Juan Dryzka: 14 metros 30, salto tri

ple, Iván Moreno; 15.3, 110 vallas, Juan

Dryzka, y 3 metros 90, garrocha, Luis
Mesa.

DESDE LUEGO HAY OTROS valo

res indiscutidos, como Horacio Beluar

do, imponente lanzador argentino, de s

19 años, mide 1 metro 90 y pesa 91 [

kilos. Es cierto que es un lanzador de I.* . a

discreta rapidez en sus movimientos,

pero dispone de gran potencia física y una vez que tome

más seguridad sobre su técnica será competidor de pri-
merísima fila. En la competencia juvenil resultó fuera

de serie, ya que venció netamente a todos en bala y

disco: 14 metros 75 y 52 metros 06, con implementos que

son de menor peso que el adulto, pero que ya señalan lo

que logrará en la competencia grande.
Daniel Cortés fue otro de los campeones más aplau

didos. El joven nortino triunfó en las pruebas de 1.500

y 3.000 metros y aun cuando sus marcas no fueron des-

* tacadas a causa de que se concretó a asegurar la victoria

para imponer su velocidad final, dio espectáculo que hizo

entusiasmar a todo el público, pues decidió las carreras

en los últimos metros, atrepellando a base de energías
redobladas y de rapidez. Consiguió triunfos gustadores
que levantan al público de sus asientos. No hay duda de

que es un semifondista de porvenir y así pudo superar

al argentino Osear Gorrachátegui, que mostró ser rival

peligroso y que en la prueba
larga asomó con trazas de

campeón para constituirse en

-notable revelación. Sólo el es

tado físico y condiciones de

Cortés permitieron superarlo
estrechamente- en la llegada.
'EL PERUANO EDUARDO

Scamarone fue otra sorpresa

remarcada al obtener un

triunfo en una carrera que se

estimaba de los chilenos: los

Peruanos puntean en las

primeras vueltas de los

1.500 metros: son Magno

Rojas y Segundo Ca-

pristan, pero luego éstos

quedaron rezagados pa
ra que entraran los chi

lenos Daniel Cortés y

Johun Keller, que fueron
los ganadores. Otra ca

rrera de impresionante
desarrollo que entusias

mó al público.



EL BALANCE DEL TORNEO

800 metros. Es un muchacho

moreno, de físico vigoroso y

que arremete bien en la dis

tancia para superar sus al

ternativas. Resistió el tren

que Impuso el chileno Keller

en la primera vuelta, y des

pués, en la vuelta final, los

arrestos del otro chileno: Jai

me Moreno. Scamarone es un

atleta con fibra, al cual se

puede trabajar intensamente

para mejorar en mucho sus

posibilidades. Perú tuvo en él

a su único triunfador, pero
hubo otros hombres de su

conjunto que descollaron como

Juan Stocker, remata con facilidad la final de cien metros. Confirmó la revela

ción argentina de velocidad, todas sus condiciones, pese a que su marca de 11 se

gundos fue discreta. Más adelante lució sus cualidades innatas que lo llevarán

pronto a la consagración. Segundo entró Iván Moreno, con 11.2.

atletas calificados: Alfredo Salazar, segundo en el triple,
con 14.22, marca valedera, y los corredores de 400 metros,
Mario Gastellu, 50 segundos, y 55.4 en 400 vallas; José Ca-

vero, 55.3 en 400 vallas;* el velocista Gerardo Di Tolla, 11.3

y 22.7, y Manuel Conslglieri, un discóbolo de marcado por

venir, segundo con 46.68. Fue lo mejor del Perú.

EN LOS FOSOS DE LANZAMIENTO hubo duelos

atrayentes, como el del martillo, entre dos chilenos: Pablo

Silva, con una regularidad marcada en sus tiros, aseguró
el primer puesto, con 47.70, y pudo así superar a quien se

daba como lógico campeón: Héctor Núñez, que sólo anotó

47.35. No se le vio como otras veces al excelente martillista

iquiqueño. Sin la velocidad y seguridad en sus giros, que
él atribuyó a la cancha reblandecida, ho pudo esta

bilizarse para dar el sprint indispensable al martillo

y alcanzar los 50 metros que se esperaba. Los dos chi

lenos ocuparon los primeros lugares distantes del res
to. En dardo, Werner Wicchia, superando todo lo que
se le conocía, logró un lanzamiento de 54.42, que lo

dejó en primer lugar, pero en el último lanzamiento

el argentino Ian Barney obtuvo 54.73 y ganó la prue
ba. Barney es un lanzador de mayores posibilidades.
Prueba de categoría fue la posta rápida. Superación

de los tres participantes, como que en la disputa ca

yeron los records de Argentina, Chile y Perú. Las

nuevas marcas fueron de 42.3, 42.5 y 43.2. Para va

lorizar mejor la de todos y la chilena conviene recor

dar que en el match ci Argentina el año pasado
triunfó el cuarteto chileno que contaba con rápidos
superiores, como Krumm, Keitel, Dihlan y Mouat, sin

embargo, es mejor la cumplida por Moreno, Valdés,
Feijoo y Byers.
SE SOSTIENE SIEMPRE que un equipo con velo

cistas para imponerse en las pruebas cortas y en las

postas tiene ganado medio campeonato, pues en esta

oportunidad Argentina no pudo llevarse el título, co

mo se esperaba, porque le faltó ganar la otra mitad

del campeonato. Es cierto que el conjunto transandino

respondió a los antecedentes con la categoría de sus

astros y también porque de 18 pruebas obtuvo 10 pri
meros puestos por 7 de Chile y 1 de Perú, pero en

cambio no respaldó esas colocaciones de preferencias
con buenos segundos o terceros, que fue lo que logró
Chile al adjudicarse 10 segundos puestos por 2 de

Argentina. Además, Chile anotó un dominio completo

en 1.500, saltos alto y garrocha y lanzamiento de mar

tillo, en los cuales colocó a sus dos hombres en los

primeros lugares, lo que no consiguió ninguno de los

otros equipos. De esta manera, mostró cuadro mas

parejo y la mínima diferencia obtenida se justifi
ca en lucha tan apretada y reluciente.



Rojas ha tocado de dere

cha a la cabeza, y va a

lanzar el uppercut de iz

quierda, cuando Castro se

agazapa y trata de esqui
var con movimiento de

cintura. Muy seguro de sí

mismo se ve el chileno en

esta incidencia.

EXISTEN,
en el mundo

del pugilismo, diversas
clases de -buenas peleas. Y

conste que también hay
una enorme gama de las

malas. Pero es mejor que
hablemos de las otras. Y

en ese terreno hay encuen

tros emocionantes, dramá

ticos, brillantes, hermosos,
interesantes, técnicos, etc.

Lo difícil es que un match

dramático sea también

hermoso, técnico y brillan

te, por ejemplo.
-Yo me atrevería a clasi

ficar esta última pelea de

Arturo Rojas entre las que

pueden llamarse "intere

santes". Rojas no es bri

llante y le cuesta llegar a

ser dramático. Pero es sa

bio, hombre de largos co

nocimientos boxísticos, con
mucho oficio. Y todas esas

virtudes suele aplicarlas
para ganar, algunas no

ches. En todo caso, y an

tes de comenzar con la pe
lea misma, será convenien

te señalar una comproba
ción : la recuperación de

este profesional, que, lue

go de haber sido uno de

los más encumbrados de

nuestro medio (acaso, en

determinado momento, el

de mayor cotización de to

dos), vino a menos por di

versas razones que no vale

la -p?na recordar ahora.

Rojas, con dedicación y

bien preparado por Raúl

Villalón, está volviendo.

ESTA DEL otro viernes

es la cuarta pelea que han

hecho Rojas y Castro. El

sanjuanino, cuando vino

por primera, vez a Chile,
fue noqueado de espec

tacular manera por Arturo Rojas en disputa de la corona sudamericana

de gallos. Luego, en el Luna Park de Buenos Aires, Castro arrebató al

chileno el título en una pelea de 15 rounds, en la que, en mi opinión, el
más justiciero veredicto habría sido el de empate, sobre todo tratándose

de la disputa del cinturón. La tercera confrontación es más reciente. Ro

jas, que estaba ganando bien, apenas salvó el empate, porque se agotó mu

cho en las últimas vueltas.

EN LA CUARTA, Rojas ganó más fácil que en aquella inicial, cuando

obtuvo el triunfo por K. O. Nunca hubo entre ambos tanta distancia co

mo en esta ocasión. Es que el pupilo de Villalón realizó una faena nota

ble en lo que se refiere a inteligencia y a visión general de la batalla.

No enredó, actuó con gran limpieza, colocó golpes netos, exactos y opor

tunos. Inició su faena con una izquierda veloz, sorpresiva y que utilizó

muchas veces en uppercut. Pero la derecha tampoco estuvo ociosa, pues
de recto llegó con frecuencia al rostro del sanjuanino. Asombraba la

tranquilidad, la sobriedad con que Rojas estaba desarrollando su trabajo.
Castro no podía encontrarlo, porque el chileno lo sorprendía con la iz

quierda tan a tiempo, le variaba el juego dando duro a la línea baja,

luego cruzando arriba y en seguida esquivándole, tranquilo y con mucha

vista, las réplicas. Por allá por el cuarto asalto, Rojas se tomó un des

canso y levantó en seguida su juego el trasandino. Encontró su mejor

distancia, actuó con rapidez y voluntad y logró algunas ventajas. En el

round siguiente, sin volver Rojas a su Juego inicial, anuló a Castro pe

leando a media rienda, y, en el sexto, en cámara lenta, frenando el ímpetu
circunstancial del sanjuanino, Rojas controló mejor el ring.

RESULTA curioso que Castro, que recibió Impactos muy severos arri

ba y abajo, haya venido a descomponerse, en él transcurso del séptimo
asalto, justamente con un golpe que no", tenía la exactitud de otros. En

efecto, una derecha a la sien, que no parecía muy potente, lo hizo vacilar.

Muy descompuesto, demoró unos instantes para recuperarse; pero hay que

convenir en que, luego, salió con clase del mal rato. Se agrandó a fuerza

de voluntad, y, habiendo estado tan sentido con esa derecha alta, alcanzó

a equiparar las acciones del round.

HABRÍA que recordar el octavo asalto de esta pelea como algo ejem

plar. De astucia, de sapiencia pugilistica, de trabajo depurado. Pocas ve

ces habrá podido llegar Arturo Rojas a tanta altura como en ese round.

Y, sin embargo, pasó inadvertido. Porque Rojas no es brillante, no puede
serlo. Es exacto a veces, canchero, contundente, o eficaz; pero nunca bri

llante. Sin embargo, en ese round mostró un gran talento boxístico, una

exacta dosificación de fuerzas, un control absoluto del combate, que asom-
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ARTURO ROJAS DEMOSTRÓ ESTA VEZ UNA

CLARÍSIMA SUPERIORIDAD FRENTE A ROBER

TO CASTRO. (Comentarios de Rincón Neutral.)

*=> guipe* iuna guante abierto en la cabeza de Castro v la izquierda de éste queda corta, sobre braba. Ni un solo
lomoro del chileno. El vencedor controló el combate en todo momento. golpe perdido, ni

un solo golpe re

cibido: esa podría
ser la síntesis de

tres minutos que,

:\v. .\ ."■'"■ a mi entender,

,.-■,,:■>.;
'

'■^'■-¿■y podrían conside-

ífé&ktí&J -¿'y \_ ;■'"./-;■'■:; ;.■ rarse excepciona-

f?.' '*-/>;'**-';;.■"' Vy. les. Rojas no es.
: '"■'''■

.*.;■: un boxeador or

todoxo; utiliza

maniobras muy

personales, aleja
das del pugilismo

■.■y'y.'yyy^)V-:-y. -clásico. Por ejem_

■■■-■■-. y- r i pío, acostumbra

■'■'r'y^rU:Z: estar cambiando

■constantemente de
*

ív : guardia. Pero co

mo domina todo

eso. tales manio-

i bras le resultan

muy útiles. Cues

ta entendérselas

con un boxeador

así, que, cuando

lo necesita, sabe ■

también ser te

rriblemente nega

tivo. Pero en este
"

round, octavo de

su última pelea,
■ logró llevar su

acción con olari-
-ív V'; -■'■■■ dad, con preci

sión. Le resulta

ba fácil evitar

los contragolpes
de Castro, y se

mantuvo en . el

I
ataque permanen
temente, Pero sin

estridencias. Muy
sereno, esgrimien-

LA SAPIENCIA BOXÍSTICA DEL CHILENO LE DIO ARMAS PARA CONTROLAR EL COMBATE EN

TODO INSTANTE.

■':■'* '■'■,- ■.■tíí^?^*

do su izquierda, cambiando posición y dando con la dere

cha recta, adelantada. Luego, pegando uppercuts, movién
dose con gran noción de tiempo y distancia. Si pudiera ser

así siempre, costaría ganarlo.

GANO, pues, con amplitud Arturo Rojas y cumpliendo
una labor convincente. Al final debió frenar un poco su

ofensiva, porque, por desgracia para sus posibilidades, otra
vez debió subir al cuadrilátero con un ¡comienzo de resfrío.
Pese a ello, ganó seis rounds (l.<-\ 2.?, .3.', 8,V'9;' y 10'!');
empató tres <5.?, 6.? y 7.') y perdió uno (4."?). El. puntaje
del cronista de "Estadio" daba 199 puntos para Rojas y-
189 para Castro.

Aquí es Arturo Rojas el que busca entrada en la cerrada

guardia del argentino, agazapándose. Fue amplio el triun
fo del nacional, que confirmó su recuperación de esta tem

porada.
La superioridad de Rojas fue esta vez más amplia que en

aquel primer combate entre ambos, cuando el chileno

ganó el título sudamericano de los gallos, noqueando a

Castro. -

El recto de Cas

tro ha rozado la

cara de Rojas,

que giró el cuello

para aminorar el

impacto. En el

octavo round, el

pugilista chileno

hizo su mejor
faena de toda la

pelea. Cuando es

tá en buen estado

de entrenamiento.

1 1 e, que I ';**.

disimula muy f ,(
bien las imperfec- fé?F
ciones de su esti- I-
lo. I



-LA SERENA EMPIEZA BIEN

-"LA BOLSA CHICA SIN MOTI

VO"

-"EXTRAÑA SOLUCIÓN A LOS

PROBLEMAS DE I. CARRASCO

CON COLO COLO"

-"SERGIO VALDÉS BACK IZ

QUIERDO DE U. CATÓLICA"

-";Y QUE HAY EN COLO CO

LÓ?"
(Notas de Aver)

HABÍAMOS
DICHO que la final del

■qampeonato de Preparación, era

una "película ya vista". Oaportes Las
Serena y Wanderers habían disputado,:
la posesión de la Copa Chile, que

quedó en manos de los porteños. El

22 de diciembre, Wanderers ganó a los,

serenenses por 5 a 1, en el Estadio

Nacional. Se repitió el partido, esta

vez en La Portada, y con un estimulo

menos sugerente, pero no se repitió el

resultado. El cuadro que este año, por
esos azares del fútbol, competirá en

División de Ascenso, vengó aquella de

rrota, acercándola al score registrado
en la final de Copa: Por 4 a 1 superó
La Serena al conjunto de Valparaíso.

TANTO su actuación en la Copa
1959 como en el torneo de apertura

1960, han hecho olvidar a los serenen

ses el 'descenso. Los ha hecho tomarlo

como una alternativa más. La verdad

es que Deportes La Serena no ha de

jado de ser equipo de primera. Asi lo

dicen los resultados de la última com

petencia del afio pasado y la primera
de éste. Magníficos estímulos para la

dura campaña que les aguarda. Ali

cientes para todos, para los Jugadores,
los dirigentes y el público, esa hincíha-

da que tras el desconcierto del primer
momento, loa reaccionado vigorosa
mente, al compás de su equipo.
Nos decía el entrenador Villegas,

que había en su gente una firme dis

posición de "pagar su deuda" con el

club; el año anterior hubo, induda

blemente, dejación, mucha dejación;
algunas faltas a la disciplina, relajo de

voluntad y del espíritu para sobrepo
nerse a los malos momentos. No era

La Serena equipo para descender, a

poco que se hubiese puesto más fe en

la cancha y más. celo o responsabilidad

profesional fuera
de ella. Ahora lo

han comprendido
los jugadores se

renenses, y han
enmendado rum

bos. Se sienten

deudores y. se

pondrán al día.

li,'

Se le dio primero como transferido a

Santiago, pero al final se quedó en

Universidad Católica. Sergio Valdés es

otro de los cracks que hace noticia

con su cambio de club, en el que na

die había pensado.

CUANDO las cosas se dan mal,
cuándo se 'hace una campaña zigza

gueante, que termina por precipitarse,
no se produce ambiente para que se

asienten en definitiva los valores nue

vos. La Serena nunca tuvo un equipo
estable en su última temporada. Su

lantay fue una de las victimas de esa

desorientación. Jugaba un partido,

V¡*hacfa invariable
mente uno o dos go

les y se 'le mantenía

para el partido si

guiente. En ese se

gundo encuentro no

encontraba las re

des, y lo reemplaza
ban al subsiguiente.
Á Villegas le agrada

particularme n t e la

personalidad futbo-i
listica del ex selec

cionado juvenil;
considera que está:'

'especialmente dota

do para las ásperas
luohas del Ascenso,

y lo ha confirmado

como titular. Y co¿j
esa seguridad, Su

lantay está otra vez

haciendo goles.
la final del domingo,
marcó dos de los

cuatro con que ganó
La Serena.

UN GOL de penal
y un autogol amino

ran un poco las res-

p o ns a b i 1 1 d a-

7¡8E
J-I des en las prosefictotKÍi que tuyo paraj

'

.

~'. Wanderers su caída en el campo njWSSiw;'
¿Lttao. Hacia tienípo «ue a ]a*:deí«M0Wp;:
^ W porteña no le hacían cuatro goles. ■3WSSg|B-''
¡ ya en su descargo, primero, la iBSpl-Jf-jSSp ,;

,! ración del ataque loica!, y eñ seguida;,
; ja ausencia de Raúl Sánchez en la de-a
* fensa extrema, y la coníonnáelón de! ,

!, la pareja de volantes con dos valoría 1

f jóvenes que José Pérez está pulsando:
,; Salinas y Holz. * '*..■.*:,' ', ||¡

■'■'■ DIEZ mil personas en La Pbrtadá*J||¡fc
son optimista augurio para si. Catt-.S|fl¡£f':
peonato de Ascenso. Y no se trat^ ■wSJ.gffliít
lo de haber sido una ílnál, -porquería | "W*;*
concurrencia en cada una de l»s fe- ¿«SfH:
chas de la anémica ooinpétencla tte ¡ Um&

apertura, no bajó de los seis .mil¡.<es-
'

l ,

pectadores. - ■'■"':W¡ n-á'

MIENTRAS serenenses y poítiflo»
jugaban su match én el norte, todos

los restantes equipos, con excepción!
de Palestino, disputaban amistosos en

provincias. El de mayor repercusión :

fue, naturalmente, el que sostuvo Co-

, lo Coló con la selección de Temucoí

que compite en el Regional del BuH
* Cinco mil personas, con más de, tres ,

1 mil escudos de recaudación, dicen que

el conjunto albo mantiene tótactfcMn™
atracción. Por la cuenta mínima ven-

I ció Coló Coló, con gol de. . . Juan So- '

Lto. También en Talca bulbo bastante
animación, promovida por una nuev»;i
presentación de Ángel Labruna; eta-.j

|?pataron Rantfers y Audax, si que,en"

José Sulantay hizo dos de los cuatro

goles con que Deportes La Serena ven

ció a Wanderers, en la final del tor

neo de preparación. Por 4 a 1 se im
puso el team nortino.



tiih bástante accidentado, :w*i áé-
;erminó, entre otras cosas, el Team del

referee, tras incidencia justamente
Boa. el laureado Jugador argentino.

j. Cuando se Juegan encuentros amis
tosos, sin mayor trascendencia, Jio se

HWede hablar de salpresas ni de "re
sultados sensacionales". Pero tuvo mu

chos visos de tal el que se registró en

el campo de la Braden, donde San
tiago Morning venció por la cuenta

Jmüriima a. O^tiggins, Primero, porque
¡Jos "bohemios" habían jugado el -día,

JagteriOT en Viña, -empatando con

BEverton. Y luego, porque * el muevo ,

¡ataUllonario" del íútbol . profesional
chileno jugó con algunas de sus con

quistas y sus internacionales. En el
papel*, se veta poderosa la alineación
BeleSte, a la que sólo' faltaron Federi
co Vairo y Jaime Ramírez, para ser lo
;;mejcr que puede presentar O'Higgins,
este afio.

PASO primero, sin pena ni gfloría, la
-

Bolsa de Jugadores, a comienzos dé
afio. El mismo destino corrió la lla

mada "Bolsa chica", que estaba des-

«Ufad-S*,*. a Jos seleccionados nacionales,

los "bohemios" exigían
una extraña y curiosa

cláusula: 'que al mismo

tiempo que el pase, Ma

gallanes le transfiriera*
el contrato" que tenia
con sa zaguero. Es de

cir, que adquiría al ju
gador en las mismas

¿j-. .- -r,v, condiciones en que es

taba en su antiguo club. El procedi
miento era a todas luces irregular;:
desde el memento en que lo transfie

re, el club de origen pierde todo de
recho sobre el jugador; no puede im

ponerle a éste las condiciones en que
va a actuar en lo sucesivo en otra

institución. Esta es materia del fuga-'
dor con su nuevo club. Tan importan
te detalle hizo fracasar la gestión.
Sorpresivamente se hizo presente

Universidad Católica, pagó los seis mi
llones de pesos que quería Magallanes,
aceptó las condiciones del jugador y
se quedó con él. Sergio Valdés volverá
en la U. c. al puesto que más le acó-;
-moda: back izquierdo: (es zurdo) o vo

lante de apoyo,
'

,.'

CON -TOÍ delantero argentino de;

Srimera categoría —se hablaba: de

'awaki, Sanfilippo y algún otro de ese

tipo— , pensaba la Católica terminar

sus gestiones para reforzar el cuadro.
En la tarde del lunes se trasladó el

presidente del fútbol estudiantil a Bue

nos Aires *
—esta vez si que hizo el

viaje— para realizar 'la operación.

FINAL DEL CAMPEONATO DE PREPARACIÓN 1960

DOMINGO 1.» DE MAYO. Estadio La Portada (La Serena).

,¡ PUBLICO: 9.259 personas. RECAUDACIÓN: E° 3.699,35.
■ REFEREE: D. Santos.

■ I). LA SERENA (4): Bravo; Poblete, Farías, Veliz; Aravena, Rojas; Es-

vj!, caloña (Pérez) Sulantay, Pinnola, Verdejo y Contreras.

i* S. WANDERERS (1): Espinoza (Martínez); Coloma, Bozalla, Valentini;
I Salinas, Holz; Méndez, Reyinoso, Díaz, Espina (Loyola) y Hoffmann.

■ GOLES: Sulantay a los 13, Bozalla (en contra) a los 42, Salinas a los

■ 44 del primer tiempo; Sulantay a los 20 y Farías (de penal) a los 42 del se-

y% gundo.

Isaac Carrasco cambia de tienda. Una

tirantez que venía de hacía tiempo.
hizo crisis. Coló Coló ni renovó el con

trato, ni envió a la bolsa al defensa

internacional, con lo que éste quedó
libre. Santiago Morning fue el primer
interesado por sus servicios.

te, cómo siempre se pensó, en el total
entraron mucho más de esas treinta.
mil personas que registró el Estadio
últimamente... ¿EStá claró? .

. (Continúa a la vuelta)

fque, por la gira a -Europa, no alean-?

Izaron a entrar en la "grande", ni

¡arreglar de otra -manera con sus clu-

Mhes. Fuen bien, tampoco en la "chl-

fa" hubo nada. Ni siquiera llegó a

egistrarse alguna anotación, con lo

¡que, una vez más, resultaron chas

queados los que esperaban ven en la
subasta a algunos jugadores de Coló

HCplo y Universidad ;de Chile* ,

5 SIN EMBARGO, se produjeron dos

.{novedades de bulto al margen de lo

'oficial, como para caldear el -ambien

te en vísperas de la iniciación de la

competencia. Coló Coló ni renovó

foohtrato —como lo hizo con el resto

de sus Jugadores— con Isaac Carras

co, ni tampoco lo envió a la Bolsa.

Extraña omisión, que le significa na

da menos que la pérdida de "pan y

THSfezo" (es- decir, de jugador y de la

Jtfslbllidad de transferirlo en benefi

cio del club). Según la última modifi

cación .reglamentaria, al producirse .

: tal sitúa ción , A '■defensa lateral ,
albo

3"
ueda, lisa y llanamente, en libertad
é acoióa, y es dueño de contratarse

en donde quiera.

Santiago Morning iué el primero en

JMf&*™P»'*> 'eco, «T Jugador libre y

llegó a un acuerdo taifa que juegue es
te afio en su equipo, Carrasoo percibi
rá una prima de un^nüljórt de pesos.

TAN PRONTO llegó la selección de

Europa, se -dio la * noticia: ."-Sergio
Valdés pasa de Magallanes a Santia

go Morning". La operación se dio por

finiquitada con buen éxito. Sin em

bargo, h^bo diferencia de pesos y de

detalles, «lié decidieron a los albice

lestes »;*»nce% las gestiones. San-

tia80l«EwB&*¿OT Valdés 4.600 escudos,

y Maljifñanes -pretendía 6.000. Además,

AL FIN vamos

a saber, más o

menos exacta

mente, cuál -es el

verdadero o apro- .

xlmado cupo del

Estadio Nacional.

Se sabe que nues

tro principal cam

po deportivo es

taba rindiendo

muy poco en este

aspecto. Cuando

presentaba sus

aposentadu rías
copadas, las pla
nillas de control

decían que ha

blan asistido...
30.000 personas.

Pues bien, en la.
actual l'd a d sólo'

tiene habilitadas

las tribunas (nu

meradas y de so

cios de la cabece

ra norte) y las

galerías de ese

misino sector. Los

arquitectos e in- .

genieros a cargo

de las obras de

ampliac 1 6n han

; dicho que caben

allí dieciocho mil

espectadores, o

poco menos. Si en

la tercera parte
.del Estadio en

tran dieciocho

¿mil, quiere decir

que, efectivamen- ,

MALETERÍA

ammiiH
COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

ofreciendo

variados artículos para TENIS de excelen

te calidad, destacándose nuestra oferta

de shorts, soquetes, pelotas "Lincoln" y

"Sport-landia" y zapatillas "Finta".

AHORA EN:
Somos fabricantes

ESTADO 111
FONO 30917 CASILLA 9874-

SE DESPM"MAN REEMBOtóÓS-, •

.....



Nuevos ano 1960

FORD y MERCURY

Diversos modelos de chasis, con cabina

de las siguientes capacidades: 2 - 6 - 7 y

8/10 toneladas.

En constante existencia para entrega in

mediata. Financiamos Facilidades.

Feéfcé*/Vedey¿yúk.
CONCESIONARIOS FORD AUTORIZADOS

Providencia 1921 — Fono 41366 — Santiago

VIENE DE

LA VUELTA

ENTRETANTO,

nada dice Coló

Coló. No se habla-

de conquistas en

el club que siem

pre dio la prime
ra voz y la más

sonora en esta

materia. Ha esta

do entren ando

Daniel Rosales, el

talquino que pasó
sin historia por
Unión Española,
pero no hay pro

nunciamiento ofi

cial sobre los re

sultados de la

prueba. Las otras

consultas que hi

cieron los albos

fueron evacuadas

de manera que no

cabía insistir en

ellas. Cuando se

trataba del con

sabido "intrans

ferible" (Navarro,

Fouilloux, Verde

jo, etc.) , las ci

fras insinuadas

eran inalcanza

bles. Flavio Costa

tendrá entonces

menos pOantel es

te año, con la

transferencia de

Carrasco y el in

cierto destino de

Hormazábal, que
tan pronto está

en los 78 kilos de

peso como se va

a los 80.

AVER

(y

4
LOS CALLOS
NO RESISTEN

La potencia callicida con*

centrada Je GETS-IT.

Ufe GETS-ITdurante trct

sdíai y el cal I vt «c despren

derá lácilmente.

GETS-IT

Prefiera

PAÑUELOS

muchas generaciones.

Contiene hierro, quinina, hipofosfitos de manganeso, potasio,
soda y calcio.

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!
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fNH ULTIMO
SE

HABÍAN vivido, en dos días, los hermosos momentos

que son característicos de las luchas atléticas. El

"sprint" electrizante de los velocistas argentinos; el rush

impresionante de Daniel Cortez; la plasticidad de Luis
Meza sobre la elevada varilla de la garrocha; el tranco
elástico y seguro de Dyrzka; el anuncio del record; el
cambio del puntaje en la Torre Sur; la apostura de los
atletas en la tarima olímpica.

Siempre hubo corta distancia entre Argentina y Chile.
Se escapaba la competente representación transandina a

un máximo de 15 puntos. Se descontaba con las pruebas
de mediofondo o con algún salto. Lucha estrecha, vibran
te, llena de suspenso. "No se puede ganar un torneo sin
equipos de postas", decian algunos. "Con los dos primeros
puestos de tal prueba, podemos pasar adelante", reflexio
naban otros, haciendo cuentas. Iba pasando la tarde y
sucediéndose los resultados.

Es increíble lo que se posesiona la gente en un cam

peonato atlético. Nadie está sin su programa, en el que
/ lleva minuciosamente el puntaje. Nadie ignora lo que debe

*J hacerse y lo que puede hacerse para ganar. Se identifica

rápidamente a los atletas, a los que antes no se había
visto nunca. A Iván Moreno se le seguía en todos sus pasos.
Habíamos contribuido a su conocimiento por el público,
a través de una nota, de DON PAMPA que hace dos se

manas lo presentó como "Chico Sorpresa". Desde los 100
metros planos, corridos el primer día de competencia, Mo
reno fue figura predilecta de los aficionados. Porque el

joven velocista chileno tiene ese "algo" indefinible que pe
netra en los sentidos y en el sentimiento de la masa que
asiste a un espectáculo deportivo. "Hit", lo llaman los nor
teamericanos. Combinación de colorido, personalidad, sim
patía, garbo, magnetismo, que no tiene en nuestro idioma
un vocablo ajustado que la resuma.

Iván Moreno había hecho más de lo que parecía car

paz. Segundo eh los 100 y 200 metros planos; cumplió un

relevo espectacular, en la curva de los 200, en la posta
corta. Después de la penúltima de las pruebas menciona

das, se le vio descompuesto. Fue llevado a la enfermería
del Estadio; corrió el rumor preocupado: "No podrá hacer
el salto triple"... "Sin esos puntos, no hay caso"... El

atleta lo sabía. Por eso se sobrepuso y salió al foso.

Fueron vacilantes sus primeros intentos. 13.20..., 13.60...
Por ahí salieron los 14.22 del peruano Salazar. Acicate

para el pequeño de Chile, que respondió con un 14.18, que
era el mejor salto de su vida. Después bajó a 14.05. A

todo esto, se corrió la posta larga y como se suponía, Ar
gentina se llevó los 20 puntos del primero. Hubo esa

situación ingrata de la posta, con la airada reacción del

público; se puso al rojo el ambiente; nerviosidad en los

asistentes y en los competidores. Era molestia por una

-actitud que se interpretó como antideportiva, No hubo inte
rés en que se descalificara al brillante cuarteto argentino
—que con o sin obstrucción a un atleta peruano ganaba
igual la prueba— en beneficio de Chile. La verdad, nadie
quería que se produjera esa situación, de ganar el torneo
a costa de la sanción al rival más capacitado y encum

brado hasta allí en el puntaje.
Pero para ganar limpiamente, sin que nada empaña

ra el triunfo, era preciso que Iván Moreno ganara el salto

triple. Y estaba segundo. Y ya había hecho la mejor per
formance de su carrera. Se veía animoso de espíritu, pero
fatigado. . . En esos momentos, las alternativas eran sólo
dos: o se perdía el certamen internacional por 3 puntos
o se ganaba por uno.

Era la última prueba de la competencia. El último
salto del pequeño David de Chile. Con él, terminaba todo.
Se hizo un silencio impresionante en el Estadio. ¡Qué
imposible pareció la hazaña en esos instantes, en que, con

la vista clavada en lampista, las uñas enterradas en las

almas, Iván Moreno se concentraba para el esfuerzo final!

Tres brincos y el grito jubiloso que más por intuición
que por otra cosa anunciaba la superación conseguida.
¡14.30!, dijeron conmovidos los jueces y todos los que esta
ban expectantes a la vera del foso. Significaba muchas co

sas. El triunfo en la prueba, el mejor registro obtenido por
el Joven Iván Moreno, record de Ohile para juveniles y la
adjudicación limpia, sin agentes extraños, del equipo chile
no en el torneo internacional.

La categoría de ¡os atletas no reduce las proporciones
del espectáculo, ni la magnitud del triunfo, ni la emoción
del instante. Entre los grandes momentos que nos ha de

parado el atletismo, desde aquel Decatlón de Gevert,
Yanke y Cabello de hace treinta años, figurará el final
de este torneo de juveniles, cuando Iván Moreno dio la
victoria en su último intento de la última prueba, con su

chispa, su decisión, en una palabra, con su CLASE.

A. V. R.



EL
ENCONADO DUELO 1959-60

entre Barcelona y Real Madrid

se ha decidido de manera espectacu
lar en .favor del equipo de Di Stéfano

y Puskas. De cuatro encuentros que

jugaron en la temporada (dos por el

POR LOS CAMPOS DEL FUTBOL

campeonato español de Liga y dos por

la Copa Europa de Clubes) los ma

drileños ganaron 3 y perdieron uno,

con el especial galardón de haberse

adjudicado uno de ellos en calidad de

visitantes, justamente el que decidió una de las semifi

nales de la Copa que tanto apasiona en estos -tiempos a

los aficionados del Viejo Mundo. Había vencido el Real

en Chamartin por 3 a 1 la semana antes pasada y repitió
el suceso, con el mismo score, en el Gamper de Barcelona.

Un encuentro que trajo cola, porque olvidándose de los

títulos conseguidos en la Liga y en la Copa España, los

hinchas catalanes las emprendieron contra Helenio He

rrera, el discutido entrenador del Barcelona, hasta el pun
to de ser éste removido de su puesto por la direotiva azul-

grana. Es que los furiosos socios barcelonistas no pueden
perdonar que haya sido el "equipo de Di Stéfano" el que

los haya eliminado...

Todo hace suponer que Real Madrid se adjudicará por

quinta vez consecutiva la Copa y que así, el próximo año,
se reanudará la lucha entre los dos cuadros españoles. El

Madrid defenderá otra vez su título y el Barcelona volve

rá a la pelea como campeón español de 1959-60.

ARGENTINA, BRASIL y PERÚ irán a Roma a los

Juegos Olímpicos, en representación de Sudamérica. En

ese mismo lugar finalizaron el torneo de eliminación con

junta (se refundieron las series de la zona en un solo

campeonato) que se disputó en Lima. La mejor impresión
la dejó el equipo de Buenos Aires, a mucha distancia del

resto de los participantes. México y Surinam (Guayana
Holandesa) eran los "out-siders" en esta competencia y
así resultó, en efecto.

BRASIL ha emprendido la tarea de su preparación
formal para la Copa del Mundo de 1962. Ya está la se

lección brasileña jugando en Europa, habiendo empezado
de menor a mayor. Dos partidos jugó contra la selección

de la República Árabe Unida, ganándolos ambos, por 5 a

0 y 3 a 1, respectivamente. Paralelamente ha empezado
otra vez a brillar la estrella de Pelé, como si el moreno

de Santos se reservara sólo para las grandes ocasiones. De

los ocho goles conseguidos en El Cairo y Alejandría, Pelé

hizo... cinco.

Entretanto, los más conspicuos conjuntos de clubes de

Río de Janeiro juegan también en canchas europeas, ha

biendo iniciado sus excursiones de manera nada airosa,

Fluminense y Flamengo han sido goleados en Portugal,
Bulgaria y Escocia. Estrepitosas han sido las caídas de los

rojinegros de la Gavea, por 6 a 0 y 9 a 2. Naturalmente

que los equipos brasileños juegan sin sus valores seleccio

nados. Como dato ilustrativo debe decirse que la selec

ción búlgara —

que fue la del 6-0— és la misma que a la

semana siguiente se clasificó para las finales olímpicas de

Roma, luego de vencer a Rumania y haber empatado con

Rusia, con lo que desplazó a ésta en la serie.

POR ALGO se ha abstenido Austria de inscribirse pa
ra las eliminatorias de la Copa del Mundo del 62. Pasa

por un mal momento el fútbol vienes. Luego de perder
dos veces con Francia por la Copa Naciones Europeas, ha
sido vencida ahora, en un amistoso, por los checoslovacos, .

otra de las potencias europeas que se recupera. Los peores
resultados de los últimos tiempos ha sufrido el otrora bri

llante fútbol austríaco: 2-5 y 2-4 con Francia, y ahora

0-4 con los checos.

LA
AUSENCIA de Brasil ha impedido dar categoría de

Sudamericanos a los torneos juveniles, y, en conse

cuencia, conformar las tablas de records continentales co

rrespondientes. Los países concurrentes al certamen de

Saiitiago acordaron confeccionat, transitoriamente, el re

gistro de "Records Internacionales Juveniles", consideran

do las mejores marcas de este torneo y del match Argen
tina-Chile realizado el ano pasado en Buenos Aires. Es el

antecedente inmediato para llegar a la tabla de records

sudamericanos que se abrirá cuando las competencias de

esta categoría amplíen su radio de

acción hasta poder considerarlas,
efectivamente, Campeonatos Sud-

RECORDS INTERNACIONALES
americanos. Será menester para ello,

que Brasil organice su atletismo ju
venil al estilo de lo que han hecho

Argentina, Chile y Perú y se haga
presente en estas competencias en

el futuro.

NOTAS

CICLISTICAS

ES
CURIOSO,

pero la rea

pertura del Veló

dromo de San Eu

genio ha desper
tado el interés por
el ciclismo metro

politano y ya se

está pensando en

organizar una se

rie de reuniones

de pista, amén de

pruebas en ruta

realmente intere

santes. El club de

la F A C H., por

ejemplo, organiza
rá para el domin

go 15 de este mes

un programa en

San Eugenio, al

que piensa darle

gran colorido. Con

competencias pe
daleras a la ame

ricana, con festi

val de bandas y

competencias d e

aeromodelismo en

el centro del veló-

JOHN THOMAS, el mu-

J chacho negro del sal

to alto que ha batido úl

timamente dos veces el

record mundial de la

especialidad, vara com

petencias realizadas ba

jo techo, inscribió su

PISTAS Y FOSOS

nombre la última sema

na en la tabla de re

cords conseguidos a

campo abierto. Desde el

13 de julio de 1957 la

marca mundial del salto alto es

taba en poder del ruso Yuri Ste

panov, con 2,16 m. Thomas saltó

un centímetro más en "los relevos
de Pensilvania" . Es entonces el

monarca absoluto de la prueba, en
toda clase de escenarios. Record

man con 2,17 al aire libre y con

2,19 en local cerrado.

Otro astro del atletismo norte

americano hizo noticia en el mis

mo torneo; Ray Norton igualó el

record del mundo de los 200 m.

(20"), que comparte ahora con

Dave Sime.

Los atletas estadounidenses es

tán en plena preparación olímpi
ca; damas y varones son seleccio

nados con acuciosidad y oon severas

marcas mínimas. Estas no han sido
barreras insalvables para los pri
meros, a excepción de los 100 me

tros planos, 3.000 steeplechase y
10.000 metros planos. Las damas,
en cambio, se han visto en serios

apuros, tanto así que sólo dos de

ellas tienen asegurada ya su inclu
sión en el equipo femenino de los

Estados Unidos a los Juegos de Ro

ma. La más destacada es Olga Con

nolly (Olga Fikatova, de soltera),
la atleta checoslovaca que se ha

convertido en ciudadana norteame

ricana después de su matrimonio
con Harold Connolly. Recordman

olímpica del lanzamiento del dis
co (53,69 m.), la señora Connolly
ha superado en estas selecciones el

record norteamericano y con ese

antecedente irá a Roma. También
su marido estará allí en el lanza
miento del martillo, con su prima
do mundial (68,68 m.). En la últi

ma selección Harold Connolly estu
vo a sólo 9 centímetros de su re

cord.

dromo. Algo como

para levantar aún

más el fervor pe
dalero y llevar

nueva gente a la

orilla del ciclismo.

TAMBIÉN pa
rece que este año

habrá una com

petencia de 24 Ho

ras. Será Legna-
no la encargada
de financiar esta

prueba que

siempre ha des

pertado entusias

mo y que no ve

mos desde ya ha

ce largo tiempo .

Hubo 24 Horas en

el Estadio Nacio

nal en otro tiem

po, pero las más

recordadas son

aquellas de Navi

dad, que organi
zaba Unión Española en Santa Laura.

NO SE descarta la idea de llevar a la realidad algo así
como "La Vuelta de Chile", aunque sin vuelta, ya que nues

tro país es largo y angosto. Una carrera de Puerto Montt a

Santiago, que parece un sueño Irrealizable, tanto por el cos
to de la prueba misma como por las enormes dificultades
de su organización. Pero Unión Española estudia el proyec
to y si encuentra eco en los clubes españoles de las provin
cias, en el comercio y en las autoridades de las diversas ciu
dades por donde pasaría la caravana, podría hacerse.

VIEJOS CICLISTAS y gente que nunca ha dejado de es
tar a la orilla de los velódromos o detrás de las caravanas

de pedaleros en las rutas estudiaban hace un par de sema

nas, en San Eugenio, la idea de fundar una especie de Mu
tual Pedalera. Sería,algo así como una "Sociedad de Ami

gos del Ciclismo", que tendría por objeto ayudar a los pe
daleros que necesitaran su ayuda, importar repuestos para
todos los ciclistas, juntar fondos para cooperar a la reali
zación de competencias, etc. Una idea espléndida que, sin

duda alguna, sería una colaboración efectiva en favor del

progreso del olvidado deporte bicicletero.



poco ha cambiado con re

lación a los anteriores, hay
algunos hechos curiosos

«

en
,

En ,peso Pesado, la

NBA^ confirma ia opinión de "The
Ring y ubica como primer aspirante
al joven Sonny Listón, olvidando los
méritos indiscutibles del ex campeón
Floyd Patterson,' acaso porque éste
ha permanecido inactivo.

,

En mediopesados, la fórmula sigue
inalterable: el campeón y el primer
candidato son los mismos desde hace
unos cuantos años: Archie Moore y
Harold Johnson. Lo curioso es que el

encuentro entre ellos no se produzca
y queda la impresión de que no hay
interés por ello. La última vez que pe
learon estos dos morenos fue en agosto
de 1954 y ganó Moore por K. O., en

el 14." round. Claro que, antes, ya ha
bían peleado tres veces (1949, 51 y 52,

ganando siempre Archie). En esta ca

tegoría se advierte la presencia (3.°)

de un peso pesado que, en algún mo

mento, estuvo en primer plano: Willie

Pastrano, de Miami.

La NBA ofrece una novedad en me

dianos: considera como aspirante nú

mero uno al alemán Gustave Scholz,
en tanto que Paul Pender (campeón
según Nueva York) es sólo quinto y

Ray Robinson, sexto.

En mediomedianos, a pesar de to

da la publicidad que se le ha hecho a

Benny Paret y a Frederick Thompson,
continúa arriba el cubano Luis Rodrí

guez. Lo curioso es que Thompson sea

el tercero y Paret el cuarto.

Extraña la presencia de tanto fo

rastero en la lista de livianos. Fuera

del campeón, apenas hay tres norte

americanos. Y vemos dos mexicanos,

además de peleadores de Inglaterra,
Italia, Puerto Rico (Carlos Ortiz, que
es el 1.°), Venezuela y Cuba.

El francés Gracieux Lamperti está

a la cabeza de los candidatos del peso

pluma. "The Ring" considera como

tal a Gonzalito, que es sólo tercero

para la NBA. Lamperti es campeón
de Europa y vencedor del italiano Ca-

prari. Gonzalito ostenta su título de

campeón sudamericano y nada más.

Es interesante la posición de otro sud

americano, en la lista del peso gallo:
el brasileño Eder Jofré, campeón sud

americano, es segundo en el escalafón

que encabeza Halimi.

Pascual Pérez ha quedado ahora

como primer retador, mientras el ve

nezolano Ramón Arias está a punto
de salir del grupo privilegiado: lo han

colocado décimo.

He aqui la lista de campeones y as

pirantes (de pesado a mosca) de la

NBA: Ingemar Johansson (Sonny Lis

tón), Archie Moore (Harold Johnson),

Gene Fulmer (Gustav Scholz), Don

Jordán (Luis Rodríguez), Joe Brown

(Carlos Ortiz), Davey Moore (Gra

cieux Lamperti), Joe Becerra (Alphon-
se Halimi) y Pone Kingpetch (Pas

cual Pérez). En las divisiones extra

oficiales están: welter júnior, Carlos

Ortiz (Dulllo Lol), y liviano júnior,
Flash Elorde (Paul Jorgensen).

OTRA VEZ

PANCHO

EL
orgullo pudo

más que la

decisión de Pan

cho González y se

presentó en Syd
ney para dar una

vez más una

muestra inequí
voca de que sigue
siendo el mejor
de los tenistas

profesionales del

mundo. Rosewall,
la segunda mano,

se había adelan

tado a decir que
Pancho ya estaba

terminado y que

algunas de sus

ausencias en los

torneos europeos

eran sintomáti

cas. El campeón
había dicho en

más de una opor

tunidad que de

un momento a

otro se retiraría

para dedicarse a

sus negocios par

ticulares. Algunos
roces con Kramer,

el manager del

grupo, tomaron

cuerpo y antici

paron el conven

cimiento general
que González es

taba listo para

mudarse de la

"troupe". Algunos
diarios se adelan

taron a noticiar

que el campeón
definitiva-
mente había col

gado la raqueta.
Pero más pu

do el orgullo fie

campeón de Pan

cho. Esa declara

ción, por encima

de otras, de Rose

wall de que él era

hombre acabado

lo incitó a presen

tar sus respetos
a la afición aus

traliana, que vio

cómo en los dos

sets mejor juga
dos de su vida li

quidó a Rosewall

(6/3-9/7), ganan
do la serie mun

dial con 49 victo

rias. Segundo Ro

sewall, con 32 vic

torias; tercero, el

veterano Segura,
con 22, y Olmedo

cuarto, con 11 vic

torias.

100 METROS: 1.* Juan Stocker

(A.), 11 seg.; 2.' Iván Moreno (Ch.),
11.2. 3.? Gerardo Di Tolla (P.), 11.3. te
4.? J. Byers (Ch.), 11.3. 5.? M. Ro- f- í

dríguez (A.), 11.3, y 6.» M. Gastellu

(P.), 11.5.

200 METROS:- 1." Juan Stocker

(A.), 21.9. 2.» Iván Moreno (Ch.),
22.6. 3.? Gerardo Di Tolla (P.), 22.7.

4.» Hugo Starosta (A.), 22.9. 5.' Ra

fael Valdés (Ch.), 23.1, y 6.° Rober- i

to Alvarado (P.), 23.1. L_ '. agg?g>'-'-** **S

400 METROS: 1.» Juan Dryzka (A.), 49.3. 2.? Mario Gas

tellu (P.), 50 seg. 3." Hugo Starosta (A.), 50.5. 4.» E. Scama

rone (P.), 512. 5.» L. Ubilla (Ch.), 52.2, y 6.« O. Vargas (Ch.),
52.7.

800 METROS: 1.» Eduardo Scamarone (P.), 2.00.6. 2.«

Jaime Vega (Ch.), 2.01.2. 3.» Magno Rojas (P.), 2.01.4. 4.» Jo-

han Keller (Ch.), 2.01.8. 5." Rubén Martínez (A.), 2.06, y

6.' Carlos Mathon (A.), 2.08.2.

1.500 METROS: 1.» Daniel Cortés (Ch.), 4.13.1. 2.» Jo-

han Keller (Ch.) , 4.14.2. 3.» Osear Gorrachátegui (A.) , 4.15.6.

4.» R. Martínez (A.), 4.19.2. 5.» S. Capistan (P.), 4.21.5, y 6.»

M. Rojas (P.), 4.34.9.

3.000 METROS: 1.' Daniel Cortés (Ch.), 9.21.8. 2.' Os

ear Gorrachátegui (A.), 9.22. 3.? Jorge Catril (Ch.), 9.22.5.

4.? S. Capistan (P.), 9.42.8. 5.» Pedro Avellaneda (A.), 9.56.2,

y 6.' Carlos Salazar (P.) , 10.56.5.

110 VALLAS: 1.» Juan Dryzka (A.), 15.3. 2.« José Cave-

ro (P.), 15.7. 3." Raúl Tapia (Ch.), 16.3. 4.? E. Schmidt (Ch.),
16.5. 5.» L. Miranda (P.), 17.1 (no hubo sexto).

400 VALLAS: 1." Juan Dryzka (A.), 54.6. 2.» José Cave-

ro (P.), 55.3. 3.» Mario Gastellu (P.), 55.4. 4.? Manuel Jor
dán (Ch.), 59. 5.' Antonio Palomo (Ch.), 59.7, y 6.» Osear

Oliva (A.), 1.02.7.

SALTO LARGO: 1.» Sergio Carvacho (Ch.), 6.60. 2." Ju
lián Méndez (A.), 6.49. 3.» Víctor Rojas (A.), 6.37. 4.« Juan

Ferro (P.), 6.31. 5.» C. Érmter (Ch.), 6.08 (no hubo sexto).

SALTO ALTO: 1.» Ricardo Marraccinl (Ch.), 1,75. 2.»

Augusto Castro- (Ch.), 1,75. 3.» Julio Berno (A.), 1,75; 4.' Ro
berto Abugatta (P.), 1.70. 5.» Agustín Capone (A.), 1.70, y
6.' Alfredo Salazar (P.), 1.65.

SALTO TRIPLE: 1.» Iván Moreno (Ch.), 14.30. 2." Al

fredo Salazar (P.), 14.22. 3." Sergio Carvacho (Ch.), 13.6. 4.»
Rodolfo Laguna (A.), 13.45. 5.» Juan Ferro (P.), 13.10, y 6.?

Gmo. Vallanía (A.), 13.06.

GARROCHA: I.» Luís Mesa (Ch.), 3,90. 2.? Ramón Oli

va (Ch.), 3.60. 3.» Gabriel Barceló (A.), 3.50. 4.? C. Beltrán

(A.), 3.40. 5." I. Ganosa (P.), 3.40, y 6.» L. Miranda (P.), 3.20.

LANZAMIENTO BALA: 1." Horacio Beluardo (A.), 14.75.
2.' Luís Bustamante (Ch.), 13.96. 3.» Patricio Dunn (Ch.),
13.79. 4.» A. Aizcorbe (A.), 13.23. 5.» Manuel Consiglíerl (P.),
12.88, y 6." Eugenio Consiglieri (P.), 12.52.

LANZAMIENTO DISCO: l.« Horacio Beluardo (A.),
52.06. 2.» Manuel ConsigUerl (P.), 46.68. 3.» Maris Laipenieks
(Ch.), 46.43. 4.» Eugenio Consiglieri (P.), 44.17. 5.' Juan
Chibelekian (A.), 43.58, y 6.' Claudio González (Ch.), 41.64.

LANZAMIENTO DARDO: V> Ian Barney (A.), 54.73.
2.» Werner Wicchia (Ch.), 54.42. 3.» Daniel Soto (Ch.), 48.84.
i." A. Kraefft (A.), 47.77. 5.» G. Sosa (P.), 43.75, y 6.« V.
Nlshida (P.), 40.89.

LANZAMIENTO MARTILLO: 1.» Pablo Silva (Ch.),
47.70. 2.? Héctor Núñez (Ch.), 47,35. 3.» Adalberto Rossi (A.),
43.30. 4.° Manuel Consiglieri (P.), 40.36. 5.» César Buzato (A.),
37.83, y 6.' Luis Castagnlno (P.), 37.72.

POSTA 4 x 100: 1.» Argentina, 42.3 (Rodríguez, Rojas,
Gutman y Stocker). 2.» Chile, 42.5 (Valdés, Feijoo, Moreno

y Byers), y 3.' Perú, 43.2 (Di Tolla, Hasegawa, Alvarado y

GasteUú) .

POSTA 4 x 400: 1.» Argentina, 3.21.5 (Rojas, Stocker,
Starosta y Dryzka). 2.? Perú, 3.28.6 (Alvarado, Cavero, Gas
tellu y Scamarone), y 3.« Chile, 3.28.6 (Araneda, Larraín,
Ubilla y Vargas).

Puntaje final: Chile, 190. Argentina, 189, y Perú 115.

!!J**M\ &v „„„——,-) -«5.1



CiUANDO
a íi-

a n e s de no

viembre pasado
los e s t u d iantes

del colegio técni

co de Sydney,
Australia, s a 1 i e-

ron a disfr u t a r

de sus vacaciones,
todos iban con

vencidos que pa
ra trl u n f a r en

todo orden de

cosas era necesa

rio trabajar du

ro. Su propio
compañero, John

Kon ra d s, así lo

había demos t r a-

do. A los 17 años,
al graduarse, re

cibió premios por

capacidad intelec

tual, física y mo

ral. M a g n í f i co

compañero, como

"leader" en socie

dades literarias o

de género coope

rativo, descolló
sobre otros. Por

eso fue premiado
con el benepláci
to general y pasó
a constituirse en

un ejemplo para
los otros alumnos

y su vida como

un mensaje para
los deportistas de

todo el mundo,
porque John

Konrads, además,
en el terreno de

portivo ha sido,

después de Weiss-

muller, quien ha

obtenido mayores

hal a g o s y estí

mulos, merced a

su extraordinaria

actuación ' inter

nad o n a 1 de los

últimos dos años

como nadador.

Su hermanita,
de 16 años, no lo

hace nada de

mal. Con exce

lentes notas fina

lizó su año esco

lar y ahora está

pronta a gra

duarse este año

en el Birrong
Girls High School.

Y como nadado

ra, nadie como

NUNCA AN

TES HUBO UN

PAR DE NA

DADORES CON MAS ESPÍRI

TU DE SACRIFICIO QUE LOS

HERMANOS KONRADS Y

NUNCA TAMPOCO UN PAR

DE ASES MEJOR DISPUES

TOS A SOBRELLEVAR LA

CARGA

(De Sports lllustrated. Re

dacción de CARACOL)

La naturaleza los favoreció con un físico apropiado, y ellos, con admirable te

són y espíritu de sacrificio, lo han moldeado \a las exigencias de las grandes

proezas.

ella para conseguir victorias y records.

Entre ella y su hermano poseen seis

de los diez records reconocidos en es

tilo Jibre para hombres y mujeres. Ha

ce dos años empezaron la serie. Hoy,

después de recorrer 14 diferentes paí
ses y recibir el aplauso y admiración

unánimes del mundo deportivo, siguen
fieles al precepto que obliga a los

triunfadores a una constante y dura

lucha sin parar mientes en los sacri

ficios. En estos últimos 24 meses, ca

da uno de los Konrads ha nadado más

de 2.500 millas y nadarán seguramen

te otras mil más, antes de los Juegos

Olímpicos de Roma. Y si no lo hacen,

difícil será que sus ambiciones de

triunfo se coronen en Italia. En 1Ü00

metros, John tiene todas las de vencer,

pero en 400 y 200 la cosa ,se torna

dudosa a pesar de su firme idea de

ganar en estas distancias. Su más te

mible escollo es el japonés Tsuyoshl
Yamanaka, quien lo sigue brazada tras

brazada en los 400. Use, por su parte,
tiene fincadas sus esperanzas en los

400 de Roma, su especialidad, pero en

junio y Julio cualquier chica dinamar-
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quesa, norteamericana o australiana

puede destruir estos sueños.
Los Konrads están alcanzando la

peor etapa del deportista. Los jóvenes
de 18 a 19 años, en numerosas ocasio

nes, han señalado rumbos en nata
ción. Han conquistado laureles a una

edad prematura para otros experi
mentados y veteranos. Visitan países,
reciben premios, honores olímpicos y
terminan 91 cabo de un año o menos

por aburrirse, como campeones, de la

fatiga y monotonía de los entrena

mientos que sólo les regala con un

fuerte olor a cloro. Los Konrads, sin

embargo, han logrado hasta el mo

mento evadir estas consecuencias. Re

cientemente, el fisiólogo Forbes Carlile

y también entrenador de natación, los

sometió a prolijo examen de tres ho

ras de duración. Encontró a" ambos

aptos para afrontar las duras y su

cesivas pruebas a que serán sometidos

en la fase preolímpica. John Konrads,
de 1,80 mt. de altura y 82 kilos de pe

so, tiene una capacidad pulmonar de

que ver con el espíritu que mueve a

estos dos juguetones deportistas. Siem

pre alegres, siempre animosos, las seis

habitaciones que forman el hogar de

la familia muestran una serie de im

plementos que señalan que hay nada

dores en casa. Trofeos, toallas de di

ferentes tamaños y colores, trajes de

baño en sus estilos más pintorescos,
abandonados a diestro y siniestro. Los

muros muestran pocos claros, copados

casi prácticamente de fotografías de

los más grandes nadadores del mun

do. La madre no se queja. Tampoco el

jefe del hogar, técnico dental con 105

dólares semanales, objeta el compor

tamiento de sus hijos, ni sus repetidos

viajes al extranjero que le cuestan su

dinero.

A las 5 y media de la mañana Use

y John ya están en pie. Mientras los

grandes atletas aún no salen a en

trenar, ni los boxeadores a hacer foo

ting, ni los tenistas a ensayar y mien

tras la mayoría de los deportistas to

davía roncan en cama, los muchachos

EL INCENTIVO QUE EMPUJA A JOHN KONRADS ES GANAR

EN ROMA TODAS LAS MEDALLAS DE ORO EN ESTILO LIBRE.

seis y medio litros, casi un tercio más

que el común en un individuo de su

talla. El electrocardiograma señaló

que el corazón igualaba la potencia de

los grandes muleros, como Elliot y

Landy. Iise, a juicio del entrenador,
es un caso más extraordinario aún,
considerando su calidad de mujer, a

las que supera en todo sentido. A los

trece años ya batió más de un record

y hoy, a los 16, mide 1,73 mt„ y pesa,

aunque parezca increíble, 68 kilos. Na

die podrá decir con exactitud dónde

están estos kilos, porque sólo se mues

tran donde corresponde.
La casa donde viven tiene mucho

**• , . :/ ,.

•

campeones ya están desayunados y lis

tos para empezar su rutinaria sesión

de entrenamiento diario, en la piscina
de Bahkstown, a dos millas de distan

cia. A esa hora, ¡sí, señores!, la piscina
está inundada de Jóvenes nadadores

que pretenden cumplir o mejorar las

hazañas de los Konrads. Siempre hay

espacio, sin embargo, y el agua abraza

a sus hijos predilectos durante las dos

horas que dura la sesión. En la tarde,

.a las cuatro, ai agua otra vez, hasta

cumplir las cuatro horas de entre

namiento diario fijadas por el coach.

John se prepara así para ganar todas

las medallas de oro en Roma en estilo

libre. Hazaña que de llevarse a efecto,
no tendría precedentes. ¡Podrá lograr
lo? John cree que 'sí. El entrenador

duda un poco y el japonés Yamanaka

y el australiano Devitt, actual cam

peón de los 100 metros, dicen que NO.

Pero el chico se tiene fe y espera que

para julio el plan de entrenamiento
le dispensará las armas necesarias para

cumplir con la proeza. Pesas y apara
tos elásticos complementan ahora en

su hogar la diaria preparación en el

agua.

Según la señora Konrads, sus hijos
son pacientes y ambos se ayudan para
hacer más tolerable el entrenamiento.

Use, desde chica, prefirió jugar a los

cowboys antes que vestir una muñe

ca. Su mejor compañero fue y sigue
siendo John. El la ayuda, y ella lo

ayuda en compensación. Un cronis

ta que creyó llegada para los Konrads

la hora crítica del fastidio, recibió co

mo respuesta de

ambos lo siguien-
llse y John dis- te : "¿Parecemos
ponen en su pro- infelices? ¿Agota

pió hogar de apa- dos? ¿Damos la

ratos para des- impresión de abu-

arrollar fuerza rridos? Sepa, mi

muscular. En el buen amigo, que

grabado, se ejer- estamos haciendo

citan complemen- lo que más nos

tando su entrena- gusta y no lo

miento diario de cambiaríamos por

4 horas en la pis- ningún otro de-

cina. porte o atracción

del mundo".
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Mát de treinta años al

servicio del deporte chileno.

PROVEEDORES DE CLUBES PROFESIONALES Y

AFICIONADOS, A LO LARGO DÉ TODO EL PAIS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fúlbol

Natación

Rugby

Plmpilt

Volley-ball

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIÓOS POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 2.000.

Solicite listo de precios completo, iprotlsl



GIRANDO EL GLOBO

VIENE DE LA PAG. 7

ala. Con tres o cuatro cambios, el equi

no aue jugó ante Escocia (Springett,

Slater, Armasfield,Wilson, Olayton, Flo

wers, Connolly, Pan-y, Baker, Broad-

bent y Charlton) ganará en poderlo y

entendimiento. Conviene recordar tam

bién que hay que formar un pnce
de

finitivo. No se puede seguir haciendo

experiencias cuando tenemos para fi

nes de mayo una peligrosa gira por Es

paña y Hungría".

LA PARTE TÉCNICA

VIENE DE LA PAGINA 13

bajar con decisión para enmendar los

bemoles observados. Y es conveniente

hacerlo con la base alentadora de que,

a pesar de los resultados, los Jugadores
nuestros dejaron en claro —y pudimos

palparlo— que saben jugar en el or

den colectivo e individual.

En resumen, la incursión no puede

ser juzgada bajo un prisma meramente

negativo, porqne si hubo errores tam

bién hubo virtudes. Es más, quienes
tuvimos la suerte de ver al equipo rojo

en seis estadios europeos no podemos

compartir el pesimismo que a primera
vista puede provocar una gira sin vic

torias. Quien escribe presenció el Sud

americano de Buenos Aires y Justo es

decir que el rendimiento observado en

Europa fue superior al exhibido en la

capital argentina.
Tomando en cuenta todos los esco

lios que involucra el jugar en un con

tinente tan lejano y respetado, es evi

dente que se jugó mejor. Lamentable

mente, persisten yerros y deficiencias

ya anotados y está claro que mientras

no sean subs*anados conspirarán contra

el resultado total del esfuerzo.

LA

OCINA
VA***0Wf» Traje» de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M R.)

SAN DIEGO N.° 2fi3 FONO 66665

PELOTAS "CRACK
» la marca

del triunfo

presenta sus dos nuevos modelos para los que por primera vez en Chile

■

se concede la exclusividad de marca y patente.

r\ El modelo 607 ya lo adoptó la Asociación Central de Fút-

bol para usarlo en sus competencias oficiales de Ascenso y Primera

División.

PEDIDOS A SU ÚNICO FABRICANTE: CUSTODIO ZAMORA

Olavarríeta N.° 3708 - Paradero 7, Gran Avenida - Fono 54371

"CRACK" siempre en venta en las mejores casas del ramo.
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Para la NBA, sigue
siendo Campeón
Mundial de peso

mediano —la catego
ría de Ray Robin

son—,
Gene Fullmer,

que acaba de empa

tar en un match por
él título con Joey
Giardello. En él gra
bado está Fullmer,
entrenando bajo la

atenta mirada de su

hermano Jay.

teamérica preparan el terreno y han

rebajado al ex campeón a la condición

de simple tercer aspirante a la corona.

HAY
DOS categorías en el boxeo

mundial en las cuales el campeón
que perdió su corona nunca pudo recu

perarla. Una, la más famosa, es la

del peso pesado. La otra, la del peso
mosca. Pues bien, en la actualidad los

dos monarcas destronados en tales di

visiones se preparan para aprovechar
la oportunidad de romper la tradición

y recobrar las coronas embrujadas:
Floyd Patterson y Pascual Pérez.
En peso mosca fueron muy pocos los

campeones que trataron de cumplir
tal hazaña. Lo que no es extraño por

que la mayoria de ellos subieron al

peso gallo, pues les era sumamente di

fícil entrar en los' 50,902 Kg. a que es

taban obligados en la más pequeña de

las categorías del boxeo oficial. Tanto

es así que el primero de ellos fue el

hawaiano Salvador Dado Marino. Es

te perdió el cinturón en mayo de 1952,
derrotado por el japonés Yoshio Shirai

y, en noviembre de ese mismo año,

peleó la revancha con el mismo Shirai,

perdiendo de nuevo. El otro que buscó

el desquite fue justamente el propio
Shirai. Pascual Pérez lo había gana

do en noviembre de 1954 y, cuando le

dio el desquite, lo dejó K. O. en la

quinta vuelta.

Ahora le toca el turno a Pascuali

to. Es probable que, dentro de un

mes, poco más o poco menos, se en

cuentre de nuevo con Pone Kingpetch.
Y acaso consiga romper la tradición

en peso mosca. Mientras que Patter

son podría hacerlo, en peso pesado,

siempre que Ingemar Johansson acep

te un nuevo match con él, lo que está

resultando harto dudoso. Ya se habla

de Sonny Listón y, por de pronto, los

encargados de los "rankings" en Nor-

JOEY GIARDELLO empató con Ge

ne Fullmer, después de quince encar

nizados encuentros, un match en el

que se disputaba el título de campeón
•mundial (versión de la NBA) de pe

so mediano que posee Fullmer. Este

Giardello es un ítaloamericano de 30

años de edad, nacido en Brooklyn, con
trece años de boxeador profesional y

que se ha mantenido dentro de los

"Diez Mejores" del mundo durante

muy largo tiempo: por lo menos durante ocho o nueve años.

Ha vencido a púgiles destacados, como Ralph Tiger Jones, Rory

Calhoun, Dick Tiger, Holly Mims, Del Flanagan, Wilf Grea

ves, Randy Sandy, Bobby Boyd, Gil Turner, Tuzo Portuguez,
Billy Graham, Rocky Castellani, Chico Vejar, y otros. Pero

también ha perdido frente a otros de primer plano, lo que
le ha impedido ir más arriba del cuarto o quinto lugar en

la tabla de ases. El mismo Tiger Jones lo venció una vez el

año pasado y Spider Webb lo dejó K. O. en 1958. En el úl

timo "ranking" de la revista "The Ring" aparece en el quin
to lugar de la categoría.

Es que en este peso —el mediano— no existe un hombre

suficientemente superior al resto como para ser campeón
duradero. Los de primera fila pueden ganar o perder entre

-

ellos en cualquier momento. El único que realmente era el

mejor de todos, sin ni la más pequeña sombra de duda, era Sugar Ray Robin

son. Pero Sugar Ray ya tiene 40 años de edad.

ES CURIOSO lo que suele suceder en boxeo. Púgiles que ya habían per
dido todas las esperanzas, por cualquier circunstancia afortunada, transfor
man su destino e incluso llegan a ser campeones. Nunca se olvidará la historia

de James Braddocks, "La Cenicienta del Ring", que, luego de recibir el auxilio

para los desocupados y cargar bultos en los muelles de Hoboken.'ya con su ca

rrera boxeril prácticamente terminada, se encontró con la corona de campeón
mundial de peso pesado. También el caso de Joe Brown es digno de mención.
Este negrito de Louisíana era ya un obrero del ring, un peleador desengañado
con cerca de diez años de profesional y siempre en la mediocridad deportiva y

económica. Hasta que tropezó con Lou

Viscusi, que era manager de Willie

Pep, y éste lo tomó bajo su protección.
Poco después era campeón mundial de livianos. Frederick Thompson parecía
destinado a pasar por el boxeo obscuramente. Había llegado a la Argentina lle

no de ilusiones; en el año 1952 debutó frente a Gatica, perdiendo por K. O.

y luego su nombre dejó de interesar. Anduvo durante largos años peleando por
las provincias argentinas, para vivir, y sus espaciadas presentaciones en Bue

nos Aires ni siquiera llamaron la atención. Hasta que hizo falta un rival para
Juan Carlos Rivero, peleador joven que estaba llevando mucho público al Luna

Park. Thompson fue el escogido y todos esperaban ver en qué round iba a per
der por K. O. Pero Rivero se dejó estar y Thompson se fue afirmando. Al final,
el negro ganó por puntos y empezaron a hablar de él. Sostuvo un match por el

título argentino con Cirilo Gil, perdió, pero quedó bien con el público y con la

crítica. Pero de nuevo debió irse a las provincias y, un año más tarde, reapa
reció en Buenos Aires, empatando con Isaac Logart. Tenía entonces 31 años

de edad, pero no era tarde, porque la fortuna ¡por fin! estaba de su parte. Pron
to vino su nuevo match con Cirilo Gil, el título de campeón argentino y la

soberbia sorpresa del K. O. a Don Jordán. Frederick Thompson, panameño ol

vidado del mundo, después de cumplir 32 años de edad, se transformó en figura
mundial.

¿Y qué hay de Don Jordán? También éste vio cómo su destino se endere

zaba sorpresivamente. Este negro californiano estuvo varios años tratando de

abrirse camino hacia la corona mundial de livianos. Decepcionado, en 1958

comenzó de nuevo, pero ahora como mediano. Y la suerte cambió en seguida,
como si lo hubieran tocado con la varita mágica. Ganó a Isaac Logart y al in

dio Gaspar Ortega y se encontró con una pelea por el título, frente al campeón
Virgil Akins. Akins andaba muy mal por esos meses y había sido vencido por
Del Flanagan. Jordán lo zurró de lo lindo y le quitó la corona. En la revancha,
la paliza fue más grande,

PANCHO ALSINA

CURIOSIDADES DEL BOXEO

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

ABRIGOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227Í7__J
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segundos para

el término de ese

match de basquet
bol, y Capítol de

Montevideo, que
estaba jugando
muy bien ante la

Católica, estaba
sólo a un doble de

diferencia. Enton

ces el "coach"

uruguayo pidió
descanso y dio

instrucciones a su

equipo para la

jugada clave

que permitiría a

su mejor hombre,

Scarone, lanzar de

distancia y hacer el doble del empate. Táctica muy

conocida en nuestro medio, y los católicos se avivaron.

Capítol hizo la jugada hasta el último trámite; Leon

tic vigiló a Scarone, mas éste, muy hábil, logró hacer

se de la pelota y lanzar, pero surgió Thompson que

estaba atento y le desvió el lanzamiento en el aire. Allí

perdió Capitol su última oportunidad y la Católica ga

nó por 68-66.

ALA
llegada del equipo chileno

a Madrid, en el puerto aéreo

de Barajas estaba Sarita Mon

tiel con toda su esplendorosa be

lleza. Nuestro compañero Jumar,
más canchero, se adelantó y di

jo a los muchachos:
—¡Qué se creenl, viene a es

perarme a mi. La conozco hace

mucho tiempo. Yo le enseñé a

cantar y a ser buena moza.

Y con gran desplante se acer

có a ella. Los jugadores del equi

po miraban embobados, porque,
en realidad, Sarita Montiel le ha

cía guiños y ademanes a Julito,
tanto que este se convenció que
era a él. Mas cuando le estiró

ella los brazos se dio cuenta que
los versos eran para quién venía

atrás. El marido de Sarita, com

pañero de viaje en el avión.

CUENTAN algunos, futbolistas
de la gira que "en Francia

vieron jugar a Rubén Bravo, el

veterano centro argentino que en Santiago vistió la ca

miseta palestina. Todavía se desempeña bien en un cua

dro de Ascenso. En ese match que el equipo de Bravo ga
nó dos por uno, los tres goles fueron del viejo crack ar

gentino, y de cabeza. Hizo los dos a favor y el uno en con

tra. Se había retrasado mucho y de repente izas! la pelo
ta entró a su propio arco.

Lo increparon algunos compañeros, pero él, sonriente,
respondió:
— ¡Muchachos, es

tan lindo clavarla

en un rincón I

CAUSQ
sorpresa

entre los cro

nistas que fueron
a recibir a los ju
gadores que regre
saron de Europa.
Todos llegaron di
ciendo lo mismo.

Declaraciones en

calco que hizo ex

presar a la gente
de prensa. "¡Vaya,
es una delegación
de "toritos"! ¡Qué
bien aprendida
traen la lección!"

Se interrogaba a

uno y decía exac

tamente lo que
había declarado el

anterior. Hasta

Por Don Pampa

con las mismas

palabras.
—Buena, buena—

agregó otro de los

que estaban con

papel y lápiz en

manos—, esta co

hesión me habría

gustado que la hu-

ieran lucido en l

cancha.
—Y lo curioso e;

que aguantaron
los dos tiempos —

agregó otro, esti

mando que cerca

de dos horas se

estuvo en Los Ce

rrillos en brega
reporteril.

E*

A
ESE Flamengo, campeón del fútbol brasileño, lo van a

colgar cuando regrese a su patria. Ha andado mal por
canchas europeas. Le han repetido las dosis subidas. Des

pués de todo a Chile sólo le ligó una. A Flamengo le
hicieron 6-0, en una cancha de Europa Central, y en Es

cocia, el "Notherwell" le pasó 9 a 2. Debe haber sentido

mucho frió.

,,A MIME ESTA -greaWOÍ.. „0L0 les ^álñnentón y los

O hombres se van al suelo ma

reados. Como sí se tratara de un,

trago dormidor. Es curioso; mete
una especie de cross corto de arri

ba abajo, y, como si les aflojara
una tuerca, se les sueltan las

piernas, se "ponen" .lanudos y
miran al público con una pregun
ta en los ojos. ¿Qué ha pasado?
Seguramente se irá luego de

nuestros rings este negrito de las

Guayanas y no vamos a saber

exactamente los puntos que cal
za. Han sido tan fáciles sus com

bates. Como un aperitivo para
Iveland Stephenson. Es una lás

tima; habría que buscarle rivales

en las categorías superiores. Di
cen que peleó con "Sugar" Nan

do, aquel antillano que una nocheí
trituró a Humberto Loayza
el estadio de Independencia.

N Roma, como es lógico, los

futbolistas fueron a la "Fon
tana di Trevi" a lanzar unas mo
nedas de espaldas a la fuente. E1C

que lo hace volverá algún día a la Ciudad Eterna. Cuan
do lo hizo Juan Soto hubo suspenso en la delegación.
La "Fontana" debe tener unos diez metros de anchura
y hubo consenso para mirarlo. Porque uno dijo previa
mente:
—Apuesto que va a tirar afuera.

*

EUGENIO
García fue hombre feliz en la gira. A donde

llegaba hablaba en su español fuerte y pausado, y en

cada parte recibía

una respuesta: "Je

ne comprend pos",
"Ich verstehe

nichV, "I don't

understand". "Non

capísco". No le en

tendían palote.
Pero como siempre
iba acompañado,
los demás hacían
de intérpretes. Y

al final conseguía
lo que quería.
Por ello exclama

ba: "Ya ven st es

tos tipos me en

tienden. Y qué
mala suerte; en

cada país, cuando

ya estoy domi

nando el idioma,
tenemos que par
tir".

^5 ¿ssfikQ
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¡QUE MARAVILLA!

AHORA PUEDE TOMAR TODO EL CAFE QUE QUIERA, Y SENTIRSE . . .

A LAS MIL MARAVILLAS
con NESCAFÉ DESCAFEINADO

Ahora todos pueden gozar del placer
de tomar un buen café, todas las

veces que quieran, sin temor a

pasar noches en blanco ! Porque

ya hay . . .

un café sin cafeína, al que se le

ha extraído el 97% de este principio
estimulante, conservando intactos . . .

el mismo incomparable sabor y

aroma a puro café recién tostado

y la misma incomparable calidad

que han hecho famoso a Nescafé

en todo el mundo ! En otras

palabras . ... .
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F»2V Zas esferas directivas del deporte chileno se advierte una

*-* intensa -preocupación por encontrar los verdaderos caminos

del progreso. Se confeccionan planes, se estudian fórmulas, se aus
culta en causas y efectos. En muchos aspectos se llega a conclu

siones claras. Sin embargo, en general, las medidas a. tomarse, los

programas y los planes no concurren directamente hacia la gran

causa fundamental. En la actualidad las diferentes especialida
des de la cultura física en Chile han llegado, o poco menos, al

más alto nivel posible en lo que se refiere al conocimiento de las

técnicas y de los mejores estilos. Nosotros, que constantemente

estamos junto a nuestros representantes cuando salen a compe

tir al extranjero, hemos podido comprobar, con verdadera satis

facción, que el deportista chileno no desmerece frente a los más

encumbrados rivales en este aspecto. Los chilenos lo hacen todo

bien; no desconocen la buena técnica; su prestancia atlética es

digna de admirarse. En cambio, sus rendimientos no están en

absoluto de acuerdo con tan lucida apostura. No es, entonces, por
este camino por donde debe buscarse la manera de elevar nues

tro standard. Por el contrario, llama la atención que, pese a nues

tro dominio de la técnica, los rendimientos en general dejen tan

to que desear. Para explicar este fenómeno se viene hablando

mucho de causas profundas en la raza y de la concurrencia de

una serie de factores sociales. Sin pretender desconocer la ver

dad de estas ideas, deseamos llamar la atención acerca de lo que

a nuestro juicio gravita, con mayor peso, en contra del rendi

miento de los deportistas chilenos en las competencias interna

cionales. En Chile no se trabaja con la intensidad y concentra

ción necesarias. Para nadie es un secreto que los altos niveles de

todos los deportes sólo pueden ser alcanzados mediante la pre

paración intensiva que en Chile prácticamente se desconoce. Una

práctica física constante, que, junto con mejorar el estado atlé

tico general del competidor, sea adecuada a la especialidad ele

gida. Para obtener esto sólo se conoce un sistema: el buen en

trenador; el hombre experto, buen psicólogo, pedagogo de vasta

experiencia. Este es el gran vacío del deporte chileno. No conta

mos, en la medida mínima, con este tipo de colaboradores. Y

cuando los tenemos no sabemos aprovecharlos bien, o los com

batimos. (Caso Mainella)

El deportista chileno no está habituado al trabajo intenso,
sacrificado, constante. Quiere alcanzar triunfos sin esfuerzo. Se,

sigue haciendo deporte en el país con la despreocupación de an

taño, de aquellos tiempos en que, por ser tan pocos los cultores,
éstos pocos obtenían con facilidad los más ditos honores. En la

actualidad es indispensable una mayor disciplina individual, vo
cación y el espíritu de lucha que impulsa, sin renunciamientos,
hacia la superación. Por este sendero debemos caminar. Es ne

cesario despertar o crear en nuestra juventud estas virtudes.

Para conseguirlo son indispensables los coachs. El hombre de re

cia personalidad, de gran ascendencia, capaz de hacerse seguir
en las más duras faenas de un entrenamiento constante. Sólo

este trabajo en común del cultor y su maestro y consejero pue
de ofrecer frutos dignos de destacarse en el orden interna

cional. No todos los especialistas pueden realizar bien este tra

bajo, porque no todos los entrenadores poseen las condiciones hu
manas necesarias. No todos los que estudian para profesores de
Educación Física y se especializan efi determinado deporte están
revestidos de esta envoltura que se compone en principal medida
de magnetismo personal. Es tan verdad lo que sostenemos que en

otros países se están popularizando los sistemas hipnóticos para
lograr el trabajo intensivo sin flaquezas de la voluntad.

Desgraciadamente, en los planes orientados hacia el futuro
de la mayoría de nuestros dirigentes no figura en su debida pro
porción este resorte tan importante. Ni el tenis, ni el basquet
bol, ni el ciclismo, ni la natación, ni otros realizan los esfuerzos
indispensables para hacer realmente efectivos sus programas me
diante este tipo de colaboración tan importante. Se olvida que
en la historia misma del deporte chileno figuran ejemplos muy
claros en este sentido. Los mejores períodos de muchas especia
lidades coincidieron con la estada en el país de grandes entre

nadores.

y BIS
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A. J. N.
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DIJO un aficionado, escuchando
los resultados del partido del do

mingo:

—¿Seis a cero? Me suena esa ci

fra . . .

LOS dirigentes de Millonarios es

taban felices porque el club bogo
tano, en todas sus últimas campa

ñas, nunca había podido hacer

más de dos goles por partido.
Ahora, después de los seis, excla

maron:

—¡Por fin matamos el chunchol

Y lo mataron por partida doble.

UN grito que se escuchó el do

mingo en el Estadio Nacional, des

pués del quinto gol:
— ¡Despierten a Alamosl

MILLONARIOS ganó por seis a

Asawws
cero. | Lo que es el poder del di

nero!

REFLEXIÓN de un hincha de Co

ló Coló:

—¿Así es que para esto nos ga

naron el campeonato?

LOS comentarios de ajedrez,
hablando del match en que Mikhail

Tal le arrebató el tftulo de cam

peón a Botvinnik, dicen que este úl

timo —de 38 años de edad— no

pudo superar la rapidez de juego
y la vigorosa juventud de su ad

versario.

Parece que las torres y los al

files de Tal estaban en gran es

tado atlético.

PARA los jugadores de la "U"

que fueron a la gira europea, este

resultado del domingo pasado es

nada más que el segundo set del

match iniciado en París.

CONCLUSIÓN. En las próximas

competencias internacionales los

equipos chilenos no deben jugar el

primer tiempo.

NOTABLE la actuación de los

perros amaestrados de Carabine

ros. Por lo menos estaban entrena

dos.

DESDE el domingo. Universidad

de Chile ya sabe lo que es un buen

café colombiano.

DESPUÉS de todo, la "U" mostró

dos cosas típicamente europeas.

La entrada a la cancha y las ca

misetas.

TTN lector —Alberto Díaz Ibarra— nos escribe espon-

U táneamente desde Illapei. Se confiesa amigo de

nuestra revista y admirador fervoroso de las actividades

deportivas. En lenguaje tranco y sencillo, aplaude la

forma en que los cronistas de "ESTADIO" abordan los

viajes, al enfocar todos los aspectos que ofrece una in

cursión lejana. Sus palabras constituyen un valioso es

tímulo y un sincero reconocimiento a lo que realmente

pretendemos. Hacer viajar a los lectores junto con los

enviados especiales, aunque sólo sea en la Imaginación.
Por eso las reproducimos:
"Felicitaciones muy cordiales para Julio Martínez por

su excelente labor, pues además de sus acertados comen
tarios futbolísticos lia sabido narrarnos también los

más Interesantes aspectos culturales y tradicionales de

la vida del viejo Continente. Y esto, para un lector hu-M la vida d

milde como yo, que vive angustiosamente de su sueldo y

sin la más remota esperanza de conocer aquellos mara
villosos países, es realmente impagable.
"Esta misma generosa labor la realizó años atrás otro

gran periodista de "ESTADIO", cuando cubrió desde

Suecia las informaciones del último Mundial de Fútbol.

Me refiero a Antonino Vera, quien al prolongar su gira

por Europa nos relató inolvidables aspectos de muchos

países de ese mundo. Aquella vez, como ahora, sentí una
profunda gratitud hacia el deporte, hacia la Revista

"ESTADIO" y principalmente hacia los cronistas men

cionados, por haberme proporcionado algunos conoci
mientos que fueron devorados ávidamente.

"Soy lector de "ESTADIO" desde su primer número y
ésta es una de las razones por las cuales guardo su co

lección como si fuera un tesoro".

CACHUPÍN



■KjUEVAMENTE estamos fren-

iV íe a uno de esos resultados

anormales que tanto mal le ha

cen al fútbol chileno, que con

funden a la gente y que la ale

jan de las canchas. Resultados

i ^h m . ^m ^^^^^--~~ que no reflejan nuestra exacta

k ^P \ yB^^^^^ capacidad y que en cambio ra-

m
« ■ '

tifican nuestros eternos vicios de imprevisión e irres

ponsabilidad. Nada se puede edificar si de tanto en

tanto surgen estas pruebas tan absolutas, de que por

mucho que caminemos, seguimos sin saber hacer bien

las cosas. El fútbol nuestro está empeñado en una gran campaña con mo

tivo de ser nuestro pais sede del próximo Campeonato Mundial de este de

porte. Pretende mover a los diferentes sectores de la ciudadanía, pedir la

colaboración de todos por entender que esta gran justa deportiva a todos

interesa. Sin embargo, paradojalmente, sus dirigentes no logran la coope

ración del fútbol Mismo. No otra cosa representa la última actuación de la

"TJ". No puede constituir su presentación ante Millonarios, de Colombia, un mo

tivo de propaganda para nuestro fútbol y menos la colaboración mínima que

las instituciones del fútbol deben prestar.
A. J. N.

EL
FÚTBOL chileno acaba de agregar a su bagaje la

más importante experiencia. Bebió en la fuente mis

ma la lección de organización y conceptos estrictos que

han llevado muy arriba al fútbol europeo. Supo de visu

que hay cosas determinantes para el buen desempeño de

los jugadores y de los equipos: estado atlético, sentido de

responsabilidad, respeto por toda clase de compromisos.
Dirigentes, entrenadores y jugadores regresaron conven

cidos —asi lo proclamaron al unísono— de que había que 'ha

cer propia esa manera de encarar el fútbol para aspirar
legítimamente a las conquistas que se pretenden.

Pues bien, en la primera oportunidad que se presen
ta de poner en práctica tales revelaciones es el propio
campeón profesional chileno el que se encarga de demos

trar cuan inútil parece aquella experiencia y a cuan enor

me distancia estamos de ese panorama.
La Copa de Clubes Campeones de Sudamérica se ofre

cía como una halagüeña posibilidad para el fútbol nues

tro. Incluso el propio sorteo pareció benigno, propicio pa
ra que nuestro campeón lo representara dignamente a hi
ciera cumplido honor a su título. "Millonarios" de Bogo
tá, sin desconocerle sus valores, era, normalmente, un ri

val accesible, tanto más cuanto que el primer partido con

él lo jugarla Universidad de Chile en casa. Sin embargo,
hemos visto, desalentados y profundamente desagradados,
lo que ocurrió el domingo en el Estadio Nacional. Goles
más o menos no cuentan en este caso, como no han con

tado nunca, al menos para nosotros. Por encima del score,
no obstante sus desusadas proporciones, queda el espec
táculo lamentable que dio el campeón profesional chileno,
acusando todos los vicios que se esperaba fueran definiti

vamente superados, especialmente después de la experien
cia europea.

Universidad de Chile se presentó a su primer compro
miso de una competencia de grandes proyecciones como

no se presentaría a un jsimple match de práctica de pre
campeonato. No hay excusas valederas para Justificar el

pésimo estado atlético de sus hombres. Cierto es que la
mitad del cuadro venia llegando de una gira larga y su

gerente. Pero la otra mitad se supone

que estaba por lo menos en entrena

miento, desde que había participado
en el campeonato de preparación. Y

en esa formación de la "U" no habia

diferencias entre los viajeros y los que

quedaron en casa en cuanto a físico.

Por el contrario, Pacheco, Donoso, Al

varez, Campos, Diaz e Ibarra eran los

más gruesos, los más lentos de movi

mientos y lerdos de reacción. No es

de ninguna manera excusa valedera la

excursión del seleccionado por Euro

pa, desde el momento en que jugaron
seis partidos en cincuenta días. Pre

cisamente, quienes estuvieron metódi

camente dedicados al fútbol, sin ser

agobiadora su actividad, debieron pre

sentarse en mejores condiciones a po
co que se hubiera tenido con ellos el

mínimo cuidado que aconsejaban las

circunstancias y que ellos mismos hu

bieran aplicado el mínimo de sentido

de responsabilidad que tanto les im

presionó en sus colegas del Viejo Mun

do. Lo que ocurrió fue que, llegados a Santiago, los selec

cionados de la "U" se desentendieron totalmente del fútbol

y no hubo nadie que recordara la trascendencia del compro
miso inmediato, como debió ser, y que tomara las medidas

para que se conservara el buen estado físico y futbolístico

que tenían.

No puede esgrimirse el argumento de la precipitación
de este partido, poique el compromiso estaba pactado con

muchos meses de antelación y se sabía desde entonces en

qué condiciones se le iba a afrontar. Han faltado, seneilla-
mente, responsabilidad, seriedad, respeto por el fútbol chi

leno, por el público, por el adversario y por los propios per
gaminos.

Se ha producido esta irresponsable actuación del cam

peón en el momento más oportuno para dejar en descu

bierto toda su gravedad. En el debut de una competencia
llamada a interesar más allá de nuestro continente —se

supone que el club campeón de Sudamérica llegará a me

dirse con el campeón de Europa— y en la víspera misma

de la iniciación del campeonato local, para el cual Uni

versidad de Chile debiera estar lo suficientemente bien

preparada como para hacer honor a su titulo.

Hacemos referencia en el recuadro de esta misma pá
gina a la relación que existe entre cada actuación de nues

tros equipos y la Copa del Mundo de 1962. El fútbol chi

leno está empeñado en una campaña de perfeccionamiento
en todos los aspectos, con miras a esa competencia tras

cendental y a sus repercusiones para Chile. Debe hacerse

entonces toda clase de esfuerzos para prestigiar a nuestro

deporte popular en lo que ya podemos considerar casi la

víspera de, la Copa. Prestigiar nuestra organización, nues
tros equipos y nuestros jugadores. Pero está a la vista

que no se hacen tales esfuerzos o que ellos están mal sin

cronizados. Y ésta es la tarea de todos, no sólo del Co

mité Ejecutivo del Mundial, de la Selección, de determi

nados sectores. Siendo común la responsabilidad, resulta
como especial para el campeón del pais, a quien se le su

pone un compendio de las facultades del fútbol nacional,

»:*?■
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..TTiiSíriAMiaS en el umbral del 28» Cam-
rE/ peanato de Fútbol Profesional, la?

máxima competencia deportiva del:

país. Y nos parece estar en un momen

to m-uy particular.. Porque en .tes vís-
*

peras de la orden de partida a la com-

Eetenoia
de 1960 se advierte en el am

iente una animación que mucho se

temía hubiera perdido éste torneo.!

Estuvimos de acuerdo con algunas
importantes medidas que se tomaron en su oportunidad
para

■

garainttoar una yfdia !austera y realista de nuestros
." clubes y para, fomemtar además la producción dé valores

nacionales. Pero ,1o que en espirita era bueno, en la prác-
: tica no pudo dar resultados inmediatos —lo que era im

posible, por lo demás—
, y las restricciones de contratacio

nes repercutieron, sin duda, en la atracción del campeo
nato.. Seguimos pensando qué habría sido menester mayor
paciencia y mayores sacrificios par»; recoger esos frutos.

Pero la visible disminución de espectadores en las carachas

—con sus lógicas consecuencias de recaudaciones insufi

cientes— y la decreciente: calidad de los espectáculos obli

garon a una revisión de los acuerdos. Se amplió asi la cuota
de contrataciones posibles, como se sabe, , a dos jugadores
nacionales y dos extranjeros. No se altera fundamental

mente la idea de austeridad y* previsión original y se le

ha dado al campeonato profesional su vieja animación.
¡M buen éxito de un campeonato deipende en mucho

de éste periodo previo, cuando el aficionado se pone en

clima, en ambiente. Y en todas partes parece advertirse
esa inquietud que era condimento importante de la com

petencia y que por inspiración muy loable se había dejado
en la despensa.

*

-,':'

NUEVA FISONOMÍA DE LA

MAYORÍA DE LOS EQUIPOS

LE DEVUELVE AL CAM

PEONATO SU ANTIGUA

ATRACCIÓN. (Escribe AVER.)

No cabe duda que "el fútbolresife&v
táculo" es el que atrae a las masas, a

las canchas. El asunto estriba .en sa
ber proporclonairlo de manara <HJ«, m

«perjudique al ot¡ro «mc^ptok menos

espectaouüar^twro* tasto * o>'mé«,;1',íii)i*jwrS
tante: flítBofcnáísionaL Como quedaron;
las cosas, nos parece <|uer¡BSi Un» buen»*
solución,, que copcilia loíiflos aspectos.'
Ha siqo suficiente í¡ui^|^trtítacir

más de jugadores nacionales procedentes dptosBpfaniíia
elación y una más 'de

'

extírailflerie*. '*par,a_3l>K(<ltWBf.íew
que le estaba faltando al campeonato; En lavísperat■■■___ _

largada se habla sobre todo <te CBQtKtas, «Juégamete ser;
el actor principal. El año pasado los celestes tuvieron uní
cuadro, pero un mal plantel ya ello sé debió aue quedaran
a medio camino en su Jucha por y tfttflo, . que, hasta pKNj
mediando el torneo, parecía muy bien orteMtadft.- 'ÍAMara'íí
en el papel, al menos, el equipo de Raalcagua se W*pp!iié«
roso y completo. Ha sido O'Higgins el que más -ha dado

que hablar en este período de precampeonato,* oon sus

'golpes": Robledo,' Bamirez y Vairo. En eS ambiente - Sé'
'habla del "Real OMfegins", ha-cienidO' alusión al Real Ma

drid... ." ; .. ',
■

,

'

*.- ■>
■•*. ;"

Estas son las cosáis qué d¡e£piertan entusiasmarénl
gente del fútbol. El público quiere nombres, quiere tran:

ferenoias, quiere ver a las figuras ¡familiares con,-UJí;<eol<
determinado, vistiendo otros colores. Y en este sentido*
tendrá bastante esta temporada. Francisco Molins,**ooñ la'

camiseta de Unión Española; Jesús Picó '„y. Méxi-mp BolóñJ
con la de San Luis; íTramoSsoo Tolr«s y Sergio Vftídés, eon.
la de Universidad Católica; Hernán Máltíñesij con la de

Everton; Luis Héctor Gatti, con la -de. Waralereref tüíaaeí

color

AUDAX ITALIANO:

amiel Rivera, Adelmo Yori, '.

I Vial, Mario Torres, Guillermo Miranda. Luis Escobar
"'---'■ " "

amiro Cortés," Vicente' Astoj
laquias González, Iván Loyola, Rodrigo Salazar. Héctor Tole

do, José Valdés, Ramón Estay, Luis Vargas, Manuel Muñoz,
Benjamín Ianizotto, Dante Deformes, Israel Benavides, Raúl

Águila, Carlos Tello.

Entrenador: Enrique Sorrel. (Se rumoreó que traería a Jo

sé M. Minella para que dirija la escuela de fútbol de Audax

no.)
I NOVEDADES:

*■■ *;"" - ~ l— *--»-- - » *»--

[ tínez, a Unión

rtad de acción a Danilo Montero, contrató a Manuel Muñ

que estaba a préstamo de Coló Coló en el Regional, y recibió
de vuelta a Carlos Tello, procedente de Unión Española.
(Gestionaba la inscripción de Roberto López, de La Sere

na, dependiendo de la recepción del pase de Pinnola para ql
club nortino.)
Posible equipo titular: Fernández; Yori, Torres, Escobar:

Cortés, Astorga; González, Loyola o López,
'

y Vargas. Audax entrena en el Estadio Italiano de Apoquindo.

HS
Efrain Santander, C

wm

'., Gaste

rique Hormazábal, Juan Soto, Jorge Toro, Ber

nardo Bello, Hernán Alvarez, Jorge Herrera, Juan Ramírez,
Guillermo Subiabre.

Posible equipo titular: Escui

)rtiz, Rodríguez; Moreno, Horm
Peña, Navarro, Gonzá

ábal, Soto, Toro y Bello

NOVEDADES: Perdió, de oficio, a Isaac Carrasco; adquirió
de Ferrobádminton a Sergio Recabarren. (Sucesivamente fi

guraron en sus planes -nara reforzar el cuadro, Sergio Navarro,
Juan Beltrán, Leonel Sánchez, Alberto Fouilloux, Ricardo Ca

brera. Rodolfo Leal. Daniel Rósalos. Armando Tobar, y otr~
-

sin poder concretar

Coló Coló entrena en la

ros, y anuncia
" J

estadio moni"

LOS PLANTELES

Edison Aguilar, Ricardo Contreras, Jorge Arellano, M;irio

Espinoza, Hernán Martínez, Fernando Córdova, Antonio Mo

rales, Félix Saavédra, Héctor Velásquez, Eladio Rojas, Reinal

do Gallardo, Orlando Pérez, Manuel Solís, Orlando Velásquez,
"".émulo Betta, Rodolfo Leal, Moisés Silva, Juan E. Zamora,
Canuel Rojas, Ismael Villegas, Raúl González, Ludovico Avio

Lorenzo González.

Entrenador: Salvador Biondi.

Posible equipo titular: Contreras; Pérez, Martínez, Córdova;
Rojas, Gallardo; Betta, Leal, Avio, Villegas y González.

NOVEDADES: Cedió a San Luís al paraguayo Máximo Rr

indino al centrodelantero Sierra; d

tad de acción a Osear A. Ledesma; adquirió ,t ifei

nez y Orlando Velásquez. de Unión Española
argentinos Villegas y Avio, y recontra tó al arquero Jorge Are- j
llano. |
Everton entrena y hace de lo

tadio "El Sauzalito'7, ex "El

lomento de re-

. aparte de Re

ídla de la Escuela de Ca

FERROBÁDMINTON:

mona, Carlos Huerta, Luis <

González, Avelino Díaz, Luis I

goberto Ponce, Héctor Molina, Fernando Rí<

zuela, Sergio Olmos, Orlando Villegas, Luis
'

vellí, Leonel Ramír

ginaldo Bustos, AlfoVmlw.Wámmwm

Entrenador: Julio Várela (procedente de Santiago Morning,
y en reemplazo de Janos Schwam

Posible equipo títul

ta; Díaz, Ramos; Rodríguez, Ravelli, ?

NOVEDADES: Transfirió a Coló Coló al back centro Re

?n; contrató al arquero Canales, de Transandino; adquirió
propiedad, de Boca Juniors, a H¿<-*«>- M"i¡"- -■ ■« ."-*~^.- -

préstamo; contrató al argentino i
res Olmos —que había transferido

jugaba en el Regional.
F^rro entrena y hace de local en la competencia en su es- !

tadi& de San Eugenio.



ffiímm

arrasco y Hugo Lepe, con la ;
i Santiago Morning; Juan

„
tttíHnez, con 1» de Rangers;

Jorge Robledo, Gonzalo Ca-
"-'asco, y Jaime Ramírez, con

de OTHlggins; Manüeli^teí
\ con la de AudaxM$¡8i&íí
,,'son páralos lünchas co-

Jíigíudores mueros.
■

.-> íAfeJi
Novedades quiere el pqtyraL

¡iico. Estuvo a punto de teñera

!-:ífiuna de: corte,VewladeramétóHF
isaeiónal. .Busplcaídi '*.*. 'tas
ectaroente ai grano coa*

Cúbala y Barcelona; y de no
aber sido; por las dos derro-í
as de los catalanes a manos
de sus etemoé rivales dél.-XCa-l
Wm, a ¡estas:, fcoiía»' él ''ÁMi
húngaro; estaría Jugando en*
-Santiago de CSüJe,' Natural-* -

mente que Ángel Labruna n«i
puede- ser el astro del- Iwéifi
Fíate de hace diez años, ni de* j
las selecciones argentinas de

1

-fmsta , hace cinco. Pero: *es Latí
Bruna, de todas manetas, y¡
su presencia en Talca! consti
tuye un

!

acontecimiento;
"

póy
lo menos. . . hasta que empte-
ce el, campeonato. Si antes de

iíSuecia se hubiera pensado en

ÍSS^.%???* Federico Valro y JuarilSawakl, Jas tres fiemas extranjeras
'

Elcua?J£?09,0,"a¥ »t ra»ol*ehlleno «»ta. temporada. Defenderán los colores
«ere, O'Higgins y universidad CatóUca, respectivamente.

cops-

de Ran-

Mario Ojeda, Luis fl

na, Julio Molina, Federico nzarro, osear A. Ledesma, Alfre-

;i, Sergio Alvarez. Ricardo Cabrera, José Borello, Juan
Ha rio Orellana, Alberto Hurtado, Juan Sepúlveda.

Jorge Torres, Juan E. Picón, Juan Gutiérrez, Raúl Guerrero

Manuel Ampuero, Ernesto Cerón, Esteban Castro y Hernán

Villegas.

Cru at.

NOVEDADES: Dejó en. libertad de acción a Amoldo Gobbo

tratado por Green Cross), Héctor Torres (que fue a

¡t>, Julio Godoy y Daniel Morales; transfirió a Sergio
,.

"""-ersidad Católica, y a Teodoro Contreras, a Uni-

ica. Contrató a los internacionales argentinos
carro y Borello; al argentino nacionalizado Osear A. Ledes-

., procedente de Everton; al arquero Moscoso, de Unión

leía, y al amateur Villegas, de Walter Müller.

P< til Molina, Pizarro, Caín

irtés. Borello, Cabrera

Storch, Nemesio Vergara, Alejo Calderón, Ornar I*o-

lo Carrasco, Aldo Droguett, Federico Vairo, r
"" " '

Rodríguez, Enrique Rojas, Hernán Ríos, Gabriel Corne._. .__.

genio Jara, Jorge Romero. Segundo Pérez, Jaime Salamanca,
Juvenal Soto, Rene Meléndez, Jorge Robledo, José Benito

Ríos, Jaime Ramírez, Luis Morales, Ernesto Acuña, Alejan

dre) López, Juan Marín y Mario Riqu*

Entrenador: José Salerno.

NOVEDADES: Contrató a Jorge Robledo, declarado libre de

oficio; a Gonzalo Carrasco, procedente de Green Cross; a Her

nán Ríos, que jugaba en el Regional; a Enrique Rojas, de To-

mé; ;i Jaime Ramírez, del Granada, de España; a Federico

Vairo, de River Píate, de Buenos Aires.

I'osihle equipo titular: Storch; Droguett, Car

Rodríguez, Pozo; Salamanca, Meléndez, Rios, Ra

Vaii

O'Higgins entrena y hace de local en la competencia en el

Estadio de la Braden, en Rancagua.

traer -*;*<aj¡Be a Federico Vairo¿hai>ría páreeldi» ¡ sueño de*
locos, pero he ahí que el defensa lateral de River Haite
esta en, OWigglns, constituyendo una de las contrataolo-

: nes mes ¡tnaijudaa tie la temporada; ','A falta de pan bue
nas son las tortas", se dijeron los de la Católica, y, traca-'
sadas las gestiones por Kubala, se fueron a Buenos Aires
-Jdn

,
la, 'intención* de¡ cointrate.'á* SaéfiUüpo, oüíítótta o

■íawaki*. Kt' solo anuncio de estas gestiones dio motivos

.«ra mas comentarlos en el ambiente, paira activar y*
encender el clima de precampeonato. Finalmente, la tr. C-
se trajo al interior de Independiente, toda una novedad

ÉptámMéa, porque, no era frecuente antes traerse a un autén-

iítjcoi.ySalor, en plena sazón y actividad, del fútbol «rgen-#
fifiót* ■ s¡:

También puede ser —debe ser seguramente^ , que José-v
B-B-oreMo esté distante de ese espléndido centrodelantero que
en 1955,' con su incorporación en reemplazo de Bonelll,
■Sha»:mucho par d' triunfo de Argentina en el Sudamericano

IdéfSantiago (que parecía muy problemático con el ataque
iKimaxiletoi de Independiente (Miehelll; Cecconaio, Bonelll,
"IQriHdíy; Ohíz) , Eéió su presencia en Magallanes además

de ser una novedad, es un tónico para la delantera albi
celeste. También el defensa central Pizarro tiene sus per-).-;
gaminos y constituye otra de las figuras que, en el papel,'':
al menos, deben ser atracciones en él torneo.

Otras temporadas se caracterizaran por la abundante

inmigración de jugadores argentinos; 1960 parece Ser el

año de los paraguayos. Tenemos en casa a Rolón, Arce,

í;<3odWííJ*2«»Wr í" íwaeredo Atoara tí propio Jtóce reco-"

HiÉMeSídóSá Santiago Morning a dos compatriotas: Avalas y

TCJft^érjss, óreaodo de -paso un» proMetna a los "bohemios":

. por la* reglamentación sólo podré, • inscribir a uno de los
dos y la dificultad consiste en por cuál decidirse, porque

«¿amibos han satisfecho plenamente. Como solución salomó-?:
I i nica, es posible que Santiago sé quede... conlos dos, tas-'

criblehdo a Aivalós én espera que sé prodazoa éste' otro afio
la vacante paá* Cáceres. También unión Española, des-

|pu¡8s de müobos ensayos,- de éste y anteriores afios, incor-

áPiía'a su equipo a dos futbolistas guaíanies, procedentes
¡deíQlinipia de Asunción. 7 Universidad Católica repone en

F8tpescut«&» de honor, a Lezcano, que tenia prestado a Tran-
;sandino. s.;'**--^3;

" ■'■'•

,í ,..-"' '•-.'

j Más o menos se ha cumplido al final con la idea que

[»S%|6uTOt en vista al ampliar la cuota <fe extranjeros: "Apro- ;

^mfgSbt^emus ahora pam- -'contratar a auténticos valores y

gw^típú*» seeitmasÉrisis qué Vengan a prolongar su ca-;

^rífta. aVWWwte ^» BJ^ns;equipos", dijeron los dirl-r.:,

,_.Jt¡é?7fy»?sái%iii'<9tgep<aoiies, se Han incorporado, efectiva-?;-.*!

*,menté,,'«ales' ■mSmi^'^lt) había muchos antecedentes ae

f,:Cfc¡t¡~fttaré,:por ejemplo, pero se trata de un mediozaguero,
'

de la primera de fij-ahlioíeñ-io de ¿magro, de quienes ha;'



O'HIGGINS, UNIVERSIDAD CATÓUCA, SANTIAGO MORNING Y EVERTON, LOS QUE MAS CONTRATACIÓN:!

bló bástante cuanido el equipo de los "Gauchos de Boedo"

t enfrentó a Real Madrid en Buenos Aires. Cantatore pasó
'

después:» Tigre y ahora ha venido a Rangers. Revelamos
-.fon una glosa, hace algunas semanas, que el evertoniano

Ludovico Avio era el mismo Avio que jugó en él Mundial
de Suecia y le hizo un gol a litada. De Villegas, también
¡en Everton, contamos el episodio anecdótico de que vino

la Universidad Técnica y consideró posteriormente muy po-

!|co-,Jugar en Dlvlfión **y*íf
**=:==.=-¿--=.- -~=:=--~==^-~:-—---.^—r.^.: .-..

líe^SSi d^qSe f*"<*»* CAMPEONATO AU involucra 5W1F«/^»^^^-?%t^.,.,W
se habla equivocado

i* rae Universidad. ■. .

En los partidos pre

paratorios, Villegas
- ha sido de los meJo-
. res valores presenta
dos por el team de

iViña del Max.
-*1i : Noticias, novedades quiere el aficionado. ¿No ha sido
; |parte del espléndido aperitivo lo sucedido con Isaac Ca-

¡rrasco y con Hugo Lepe? De oficio fueron declarados en

¡ libertad ide acción porque sus -Chibes, Coló Coló y Univer-

Vi tuerzas que se mueven en torno al fútbol, pstamoj a do» Mío» 4«t'Mu»dJ*«l,í|
y los ojo» del mondo futbolístico están vueltos hacia nosotras. •^:*Ani*S5*f

suceda se conocerá en todo el orbe deportivo. Por eso al iniolílíe U lorn»aa,|
conviene recordar esa responsabilidad. DjWientes, Jagadores.; txM^^naW«>j|
tienen en sus manos el buen nombre de nuestra organización futbolística,* ma

-nnírtto a cuyos limpios antecedentes nos dieron la sede do la ?q»ldel Mnndo^JJn»
torneo normal, pleno de respeto en todos y para todos los sectores .tfonttnmua.i

a acrecentar «se prestigio de que ya goza el fútbol chileno -ett el «tenor.

sldad de eme, respectivamente -se oMdaiK» deV'peque-j
fio detalle" de renovarles contrató o, en su défeottPd» ins-i

cribMos en la Bolsa. Santiago Morning, ni* corto ni perú

soso, se hizo de dos buenos valoíes, tratando dirfetfune«aé:
con ellos, y dejando una viva estela de comentarios en el;
ambiente. H&Hfli

En cuadros aparte damos los planteles de los 14 oh&est,
.-ü==**;^ii**,.* íSapaHiP-fi'ner» divisita-

para 1960. -Se veri
alli que no se ha tor

cido ,.-•■ fundáinsntfe
mentef elv* /espltteffi :'

por lo menos, de de- ?

tender al jugador
:•

criollo con las dispo
siciones reglamentfti, i
Tias. ^Parque hay.
mudhaimos nombres]

desconocidos que corresponden » muchachos de divisiones:

inferioras ascendidos a División de- Honor o a Való*«f
—

teurs incorporados a ésos planteles. En este sentido .

derers, Universidad de Chile, Audax Italiano, Uníversida

m

mBI 91

El plantel de Ferrobádminton practica en

San Eugenio, en una sesión de gimnasia.
_,_,._.. .... .„.-)
Isaac Fernández, i

|que debuta imam
entrenador de prt«f|
'•¡aléis» t&smMm
Morning, se mues
tra felte íjéñ ,sb3
plan*ei: itta^aáo,
ion valiosas 'con-s
■apiistas. EníeSgra^
íado está con

"

§*»» Im
Jílet' tssiie:-Oam«e«i
1

f *M» -tepe*
'

i



4ICIERON. CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DEL 59, CON SUS MISMOS PLANTELES

í:Catffltótó'Bang«S, Unión, Española yTSverton Jlevan.-Jai
...... ;v<w cantante. No obstante sus contrataciones, seguirán en

su política aue tarde o tempranoles permitirá prescindir

Tpmflinén*e.'-<tó: valor taswtta-doi.. .:,.
Kf fQAsí copo las ctmtrsits-etaMrlánfíIdo, salsa sabrosa de

ieste peííodo; la* pasiva actttud (fe Coi»' Cotorra', tema par*
sísneentUdos comentarios; Habla : ace»taBBbrado el club albo
•'•
'jí "sus pÉujdaíeiijS dar la tónioa. én este rulWo. Estremeció:;
-■'a Chile ftttboa&tíeo; "con la traíd-a de los hermano* Robledo,
-"'con Hormazábal, Bamisez y Cremaschi. Eéta vez, los albos

(están callados. Por lo menos estaban, hasta étt^ncmetfto de

'.escribir esta nota. No han ocultado su diítcil situación fi-

; ¡n-apteá* ni sus proíkSsItos de haceife Urente con la má

xima austeridad. Sin embargo, no se desechaba comple
tamente la idea que mañana, a la hora del cierre de las

: ¡ínscripclon-es, Ciclo Coto diera alguna sorpresa de último

JÉRÚttSento. En su mismo caso está Palestino, el otrora "mi-

íilBMUHto" . del ÍWJwl chileno, el club que en unas cuántas

semanas formó un equipo de estraHa» paira hacer frente a

. '•*;|,ítt,-tttim,«ra campaña én CWsiÓii'de Honor. Han cambla-

■flo los tiempos, y ahora Palestino' prefiere vivir de realida-

JÉflés, con, un plantel modesto pero bien dirigido, con un

técnico que pueda sacar el máximo partido de ese plantel.

LOS PLANTELES

UNIVERSIDAD CATÓLICA:

Edgard Krelj.s, Mario Vcloso, Claudio Pérez, Eleodoro Jí:

rríentos, Francisco Torres, Fernando Roldan. Sergio Vaidt

Sergio Sánchez, Jorge Luco, Enrique Jorquera*, Wasltingtt

Villarroel, Patricio Maitíno/., Jaime Bunsfcer, Juan Collío, VVi

fredo ¡''nenies, Arturo'■
Araya. Sergio González. Osvaldo Pe

Cííj .luán Nawaki, Sergio ¡Espinoza, .luán Carlos Lezcano, A

he rio fouilloux, Enrique Cohén, Femando Ibáñez y Jor¡

Marchan! y Aldo Gatica.

Entrenador: Alberto Buccicardi,

5 T^'eifélspancraBafa unos pocos
dias antes de iniciarse «1 28.'

Campeonato d»l Stófeol Profesio
nal. Ya se sabe, en el momento!

de la largada, que las posibilida
des son las miañas para los ca-¡
tolde competidores. Todos confían

en superar su campaña anterior

o en;repetlrla si ésta fue satis

factoria. ,-

El año futbolístico 1959 fue po

bre. Existe el palpito de que este;
año mejorarán mucho las cosas-.

Técnicamente, hay conciencia de

lo que debe hacerse y caía cual

j se ha procurado las atinas in-,

dlspensables paira hacerlo. *En el

momento de iniciarse la: compe

tencia, se hace un resumen de

. experiencias y de buenas hiten-'

(Continúa en la pág- 30)

;

'Onnada a Jaime R*}*

y luchador *'4WKuiiaÍP$
paotoñal, qué uSS"1
»n Coló cW^oSfiSp
si*Ml de CMI¿estoven

Al-

ll/lVffWWJiPlWffllt.tfllMWjiTJllffl

NOVEDADES: Concedió 1;. libertad de acción a .raime Vás-
"

Héctor Miñano, Adoi-

;portiva el más antiguo

de sus defensas: Claudio Molina. Contrató de Lister Kiisset

de Linares y transfirió a Scliwager, a Hildchrando líenavi-

¡. Contrató a Francisco Torres, de San Luis, a Sergio Val-

;, de Magallanes, y a Juan Nawaki, de Independiente, de

UNION ESPAÑOLA:

Francisco Nitsche, Pedro Méndez, Juan Beltrd

Aguilera, Manuel Rodríguez, Manuel Miranda,
vero, Hugo Rivera, Eduardo Contador, Luis Arce, Ricardo

Palma, Patricio Pérez, I lono riño Landa, Félix Landa, Fran

cisco Molina, ííasilio González, Francisco Murillo, Osear Ota-

zo, Arilio López, Juan Bedoya, Jua;

lín I renador t Fra nci:

NOVEDADES: Transfirió a Everton al zaguero Hernán Mar

tínez y al delantero Orlando Velásquez; dejó en libertad de

acción, a los punteros Vivanco y Gutiérrez. Contrató al para.

guayo Bedoya y al

y Audax Italiano, tí

el pase de Juan Abello y ante Boca Juniors, el de Reynoso,

que ya jugó en Everton.

Posible equipo titular: Nitsche; 1

guez; Revecco, Rivera; Pérez, Molina, "V", 11. Landa y Bedoya.

I
V-^rBSgaHSK!

wMMmmSKmmmmmWitmíl

Universidad CatóUca practica en Independen
ola a las órdenes del atleta Carlos Vera, cncar

fado de una novedosa preparación física.
, Sergio Cruzat or
• den» el comienzo
del entrenamien

to de Magallanes
?§y parte 1» fila en-

|?caliezada por Os
ear Alfredo Le-

, desma, seguido d

posé Borello. Muy
||optlmht** afron-

ftin los albiceles
te» el Campeona-

„|o,JSí«V'""



JORGE
LUCO URZUA, 35 años (nació el

22 de octubre de 1934), es uno de los vo-

i

J 22 de octubre de 1934), es uno de los vo

lantes de la selección nacional que fue a

Europa. En su caso, podría aplicarse la má

xima latina: "Ad augusta, per angusta" (a
resultados augustos, por vías angostas). O

lo que es igual, "no se llega al triunfo sino

venciendo mil dificultades''. Porque la carre

ra futbolística del jugador universitario e ^^^^^
internacional es el producto de su inque
brantable ambición de ser algo en el deporte, de su entereza para sobreponerse

a muchas decepciones. A los 10 anos jugaba en la tercera infantil "B" —división

de poca vida— de Universidad Católica, aunque la verdad es que. . . jugaba muy

pocas veces. Más adelante tropezó con las barreras de la reglamentación de

Cadetes. Por su estatura no encajaba en ninguna serie. Pero nunca se desco

razonó. El mismo cuenta que recibió muchos diplomas por "su espíritu deporti
vo" (esto es, por estar siempre presente, aun sin la satisfacción de jugar) ,

nin

guno por su calidad de jugador... que le daban pocas oportunidades de pro

bar. En espera de esas oportunidades, fue a jugar a la Liga Independiente, en

un equipo llamado "Los Renos". En 1953, ya en edad de 4.* Especial hizo otra

tentativa en la Católica y esta vez sí que hubo un lugar para él, pero de back-

centro. William Burnickell, el entrenador inglés que tuvo la UC, se preocupó es

pecialmente de su desarrollo y fue el primero en encontrarle hechuras de "half".

El 514 hizo su primer match oficial en División de Honor como defensa central.

El 55 jugó 15 partidos marcando al wing y el 56 estuvo inactivo prácticamente
todo el año por una dislocación de menisco. Sólo en 1957 vino a ocupar en pro

propiedad la plaza de volante.

Fue una sorpresa en realidad cuando Riera lo convocó al plantel selecciona

do y mucho más cuando lo destinó a acompañar a Hernán Rodríguez, como

"cuarto back" o mediovolante de defensa, porque en su club había jugado siem

pre al apoyo. Todavía se discute esa designación, acaso como parte del sino del

jugador, de tener que vencer mil dificultades. Sin embargo, sus actuaciones en

la- Copa O'Higgins en Brasil y la gira a Europa con la selección nacional han ele

vado considerablemente sus bonos y le han dado la razón al entrenador nacional.

Jorge Luco figura como uno de los valores más parejos que tuvo el equipo chileno

_^___^^—,*
en su excursión por el Vie

jo Mundo.

I
En la vida privada, Lu

co es uno de los técnicos

de la Planta Avícola AVE-

SA.

i

(UN REPORTAJE DE

AVER).

P. —¿QUEDO satisfecho de su ac

tuación en Europa?
R. Sí y no. Sí, porque me parece

haber rendido dentro de mis posibili

dades en esos momentos. No, porque

me quedó la sensación de que pude
hacerlo mucho mejor, a poco que hu

biera aplicado todas las conclusiones

que estoy sacando a luz después del

viaje.
P. —EN un sentido general, ¿cómo

cree que se vio el fútbol chileno en

Europa, en comparación con sus ri

vales?

R. —Técnicamente bien, hasta el

punto que muchos comentarios nos

trataron de "virtuosos" en circunstan

cias que nosotros sabemos muy bien

que no lo somos ; tácticamente, a la

altura de cualquiera de ellos en la idea

general del planteo y en la mecánica

del mismo. Inferiores en los resultados

porque somos menos constantes que

ellos en la aplicación a lo que estamos

haciendo (ejemplo: tres goles de Fran

cia y dos de Suiza). Físicamente in

ferior también —sin llegar a vernos

como habitantes de otro planeta—

por un promedio inferior de edad y de

peso.
P. —EN la encuesta que hizo Ju

mar a los 22 seleccionados que fueron

a Europa dijo usted que su principal
conclusión de la gira era que "estamos

en el camino de la verdad". ¿Podría

ampliar y fundamentar esa opinión?
R. —Los que fueron al Sudamericano de Buenos Aires, a la Co

pa O'Higgins y ahora a Europa están de acuerdo en que el equi

po ha mejorado ciento por ciento (yo puedo responder desde la

Copa O'Higgins en adelante) ; viendo jugar a las selecciones de

los países más avanzados futbolísticamente (Francia y Alemania)

y a sus equipos de clubes, conociendo cómo piensan entrenadores

(Batteaux, Herberger y otros) y jugadores (Koppa, Fontaine, Mon

tuori, Rhan) ; viendo cómo trabajan; cuál es el grado de impor
tancia que le han dado al fútbol; apreciando la seriedad de su

organización y conociendo los grados de su evolución, se llega
a la conclusión de que es ésa, precisamente, la manera de llegar
en el fútbol a un objetivo grande. Y dentro de todas nuestras li

mitaciones, nosotros vamos logrando paulatinamente acércanos a

todo eso, aplicado naturalmente a nuestra idiosincrasia y posi
bilidades. Eso llamo yo estar "en el camino de la verdad".

P. —¿DE qué manera cree usted que repercutirá esta gira en

los seleccionados nacionales?

R. —'También esta respuesta está vinculada con la anterior.

A nosotros se nos había inculcado, teóricamente, mucho de lo

que ahora experimentamos y ha sido la mejor manera de conven

cernos. Si en la encuesta de Jumar hubiera podido dar dos con

clusiones importantes de nuestra experiencia, ésta habría sido la

segunda. Se captó en el ánimo de todos los seleccionados la deter

minación de poner en práctica no sólo en el equipo nacional sino

cada cual en su club, todas estas cosas que vimos.

P. DURANTE mucho tiempo usted se resistió a jugar de "vo

lante defensivo" (o llámele como quiera) ¿por qué era?

R. —Por un recuerdo y por un error de concepto. Yo había

jugado de back-centro y de back-wing, y además de entretenerme

muy poco
—nunca se tiene mucho la pelota— me pareció que

esas plazas exigían cualidades que yo no tenía. Como no había

penetrado en la médula del fútbol moderno, me parecían puestos
en desacuerdo con mi temperamento; los consideraba de posicio
nes estáticas y de funciones fijas. Y no me gustaban. Encontraba
una íntima relación entre ellos y el "cuarto back" o "volante de

fensivo" . . .

P. —¿PIENSA ahora de otra manera?

R. —Totalmente. Cuando se va adquiriendo madurez se acla
ran los conceptos. La selección nacional me ha hecho ver el fút

bol de una manera más amplia y me

ha enseñado muchas cosas. Por ejem
plo, que en la actualidad no hay po
siciones fijas en la cancha, salvo cuan

do el contrario las determine, tran

sitoriamente; que según como se pre
sente el juego, el "5" (según la nume

ración que tenemos nosotros) puede

M » >.it

Luco se prepara pa

ra entrar por prime
ra vez a la cancha,
con la camiseta de

la Selección Nacio

nal. Fernando Riera

le da las últimas

instrucciones. El en

trenador siempre le

tuvo mucha confian

za al volante uni

versitario y éste se

está empeñando en

demostrar que tenía

razón.



igualmente acompañar al back-centro o al ataque; que para jugar el

puesto es necesario saber hacer de todo un poco; que el volante de defen

sa tiene tanta o más responsabilidad que el de apoyo; dos partidos, en

particular, contribuyeron a aclararme estos conceptos y a que le tomara

el gusto al puesto: el segundo por la Copa O'Higgins, en Sao Paulo, cuan

do nos alternamos muy bien con Hernán Rodríguez, y aquel que jugamos
en Santiago, por el Combinado Universitario contra Corintians, en el que
sincronizamos perfectamente con Alfonso Sepúlveda.

P. —¿CUALES estima sus principales aptitudes y cuáles sus princi
pales defectos para jugar en la defensa y en el apoyo, respectivamente?

R. —Con la respuesta anterior queda aclarado que, en mi concepto,
virtudes y falta de virtudes influyen por igual para las dos posiciones y

funciones. Creo entonces que la respuesta puede refundirse. (Aclaro que
hablo de mis supuestas "aptitudes" exclusivamente para responder a las

exigencias del cuestionario; le tengo alergia a estas autocríticas, por la

interpretación que suele dárseles.) Hecha esta salvedad, vamos al grano:
me parece que tengo un buen promedio de "toque de pelota" (que no

debe confundirse con un satisfactorio dominio de ella) . Por mi estatura

poseo un alcance de acción que me evita muchos problemas y simplifica
mi trabajo en la cancha. Me parece tener sentido y calma para retroce

der/ achicando el radio de acción del contrario, cuando éste va decidida

mente al ataque y quizás espera que yo me le, vaya encima para fintearme
o dríblearme. El constante ejercicio me ha hecho ubicar con anticipa
ción al compañero al que tendré que jugarle la pelota una vez que yo la

tenga. Me parece poseer una buena velocidad sostenida, fruto precisa
mente del alcance de piernas. Se me tiene por lento, quizás porque no se

repara en que la zancada larga suele cundir más que la carrera corta.

Y vamos a los defectos. Me falta velocidad inicial (pique) . Me sobra

amor propio, lo que me hace muchas veces confundirme e incurrir en

precipitaciones (ejemplo: el penal que hice en Suiza). Me falta regu
laridad en el resultado de las improvisaciones, lo que hace seguramente
que dé la impresión de que las cosas "me «alen", no que "las hago". No saco

todo el provecho que debiera de mi estatura para hacer más seguro mi

juego por alto. No sé si atribuirlo a falta de ritmo en el salto —lo que
hace que jugadores mucho más bajos me ganen en la cabeceada— o a

falta de puntos de referencias. Confío demasiado todavía en la jugada
que me parece lógica, siendo sorprendido por alguna que, a lo mejor,
era más lógica de lo que a mí me parecía. (Ejemplo: el segundo gol de

Alemania y el único de Bélgica.) Debo mejorar la técnica del tiro al arco.

(En Europa, los medios disparan tanto y tan bien como los delanteros;
si tengo en un partido oportunidades de rematar, suelo hacerlo, pero ge
neralmente para el lado de los tomates.) Debo tener muchos vacíos más,
seguramente.

P. —EN la encuesta de Jumar dijo usted que el sueco Liedholm fue

el mejor jugador que vio en Europa, ¿qué aptitudes del half de Milán
fueron las que le inspiraron ese juicio?

R. -—Su personalidad, su clarividencia del juego y su naturalidad pa

ra nacerlo. Se jugó el match Milán-Fiorentina en un campo emba

rrado, en el que, conforme corrían los minutos, les costaba mucho a los

jugadores mover la pelota. Pues bien, Liedholm terminó el partido con

sus pantalones blancos impecables, sin despeinarse y sin asomos de agi
tación. Cuando faltaban cinco minutos hizo una abertura de juego a 35

metros sin que 'le costara aparentemente el menor esfuerzo.

P. —'SACANDO la mejor cualidad de cada uno de los volantes que

vio, ¿con cuáles conformaría usted su propia personalidad futbolística?

R. —No sacaría una aptitud sobresaliente de cada uno; preferiría que
me dieran todas las de Liedholm . . .

P. —EN torno al fútbol, ¿qué fue lo que le llamó más la atención en

europa?
R. —Primero, la continuidad en un mismo ritmo veloz y duro, a lo

que contribuyen en mucho los referees, que dejan jugar y estimulan esa

actividad constante.

Segundo, el sentido de anticipación a la jugada. (Allá entendimos

perfectamente lo que siempre nos dijo Riera: "en Europa, el que pesta
ñea pierde"...) ¡

Tercero, la separación absoluta de dos conceptos: reciedumbre y brus- > '**"

quedad, problema, por lo demás, perfectamente dominado por los arbitros.

Cuarto, la objetividad de la prensa especializada y lo cerca que está
de los entrenadores y jugadores. (Ejemplo: a Batteaux, el entrenador

francés, se le critica que ponga en la selección a determinado jugador que
'

no convence al cronista; al lado de esa crítica, van las razones que Bat

teaux tiene para ponerlo, expuestas por el propio entrenador, que pueden ser

convincentes o no, pero que se publican. A Miguel Montuori se le dio duro a

raíz de un partido en que jugó de puntero derecho; al lado se insertó también
el punto de vista del propio jugador).

P. —DIJO usted que al margen del fútbol, lo que más le impresionó fue
Roma y París, ¿podría fundamentar también esa impresión?

R. —Roma será inolvidable por las sugerencias que despierta a un católico.
París, por su armoniosa combinación de espíritu y materia y por sus agudos
contrastes (ejemplo: Sacre Coeur está en el corazón de Montmartre. . .)

P. —¿EN que proporción repartiría usted los factores negativos que tuvo el

equipo para realizar una mejor campaña en Europa?
R. —Duración 50%. Efecto psicológico del debut, 25%. Desconocimiento del

fútbol de fuerza, típico de Europa. 20%. Diferencias de ambiente, desplazamien

tos semanales, shocks emocionales, 5%.

P. —¿QUE cree usted que habría si

do necesario para hacer una mejor

campaña?

R. —Invertir el orden de los parti
dos, yendo de menor a mayor, o, en

todo caso, haber tenido antes que

Francia un rival inferior. Haber podi
do hacer por lo menos tres cambios.

(Continúa a la vuelta)

A SI MISMO Y ENFOCA ASPECTOS DE LA GIRA A EUROPA. EN 19 RESPUEST
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono «6104 . Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

_
HUMBERTO SAEZ j HIJO

Juogo* camisola!, gamuza primera, cue
llo V (Gamuza gruasa):

Infantiles, rayadas, i 11.500, un color

í 10.900

Juveniles, royados o banda*, J 14.400;
un color

'

$ 13.800

Adultos, rayada* o banda*, i 20.400;
un color $ 1 9.900

{Con cuello sport, cada juego liene \jn

recargo de $ 500.)

Juegos comisóla*, gamuza liviana, cuello
V:

Infantiles, rayada*, $ 12.000; un color

'.. $ 9.000

Juvenile», rayadas, $ 12.000; un color

Í 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

$ 18.000

{Con cuello sport, cada juego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegot 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
da* o bandas % 23.400

Camiseta* de raso de primera, hechura
de la caía, con número* en un color,
% 31.000. Con banda o franja, $ 33,500

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

Para niños, 8 a 10 años, $ 495; 14 a Id

años $ 745

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

cinturón $ 900
Pora adultos. Nos. 4 y 5, con acolcho-

. 4 1.000

Pelotas marca "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, i 3.990 • N.8 2, $ 4.490 N.9
¡t 5.4Ó0 N.* 4, t 7.700 N.* 5, $ 8.Ó80
Pelotas finas de 18 cascos, "Chile":
N-° s Í 11.760
N.° ó para basquetbol $ 13.050

Pelotas marca "Mundial", de 18 cascos:

N" 3 J ¿.000
N-° 4 í 10.920
N° 5 $ 12.050
N.° 6 paro basquetbol .... $ 13.050

Bolsas portaoquipos, en lona azul o ca

fó:

Chicos, i 780; medianas, i 900; gran
des % 1,050

Con manillas, tamaña grande, J 1,500

Blusones marca "Yat", de gomuia extra

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de laño tricolor

$ 6.100

Salidos de cancha, gamuza especial,
afranelada:

No». 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200

Salidas de cancho en gamuza peinada,
marca YAT, 36 al 40 $ 9.Ó00

42 al 44, colores surtido* ... $ 10.200

Números de implatex pora camisetos,

¡uego $ 1.450

Zapatillas blancas, para gimnasio, Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; No*. 30
al 33, % 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 3?

al 44 i 1.950

Zapatillas paro tenis "Finta Sello Azul":

No*. 35 al 38, $ 3.900; 39

Slip marca "Atleta":

I 44
....

5 4.150

N.° 1 $ 2.100
2 $ 2.250

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

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

TODO SE DIGIERE

MEJOR

con ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ de CARLOS
Evita las indigestiones, las flatulendas y osa sensación

de pesadei y somnolencia después do comer.

Baso: Citrato bismuto, cltrato hierra, quina,
"• *•

VIENE DE LA VUELTA

P. —HA dicho usted que a su Juicio el mejor partido

del equipo ohileno fue contra Alemania, jpor qué?

r —Por la categoría del adversarlo (Campeón del Mun

do el 54 y cuarto el 58), porque frente a un adversarlo fa

moso por su organización y su aplicación, el equipo nues

tro se mostró más organizado y aplicado, por lo menos las

dos terceras partes del partido; porque cuando en todas

partes se vaticinaba una goleada como la de París, llega

mos a un score más que honorable, habiendo tenido, en un

momento determinado, el match en nuestras manos.

p. —¿QUE resultados .pudieron a su juicio ser mejores

y cuáles peores de lo que fueron?

r. —Todos pudieron ser mejores, aceptando que contra

Bélgica se empató cuando ya estábamos perdiendo las es

peranzas y que cuando Internazionale de Milán nos igualó
a tres —después de ir perdiendo por 3 a 1— , se produjo tam

bién la posibilidad, lógica en esas circuntanclas, de per

der.

p. —si el próximo año fuera posible sostener en San

tiago las revanchas contra los mismos rivales que tuvieron,

¿cuáles cree que serian los resultados?

R. —Ganaríamos, me parece, que de manera contunden

te a Irlanda, Suiza y Bélgica. (También a Inerñazionale.)

Haríamos un partido muy equilibrado con Francia y sólo

encontraríamos parecidas dificultades que en Stuttgart, con

tra Alemania. Baso esta opinión en que los factores adver

sos (ambiente,' desconocimiento del terreno, desplazamien

tos, etc.) se Invertirían; en que ellos nos encontrarían fut

bolísticamente más maduros y en que ya los conocemos. . .

P. —¿QUE le ha parecido la contratación de Sergio

Valdés por su club y en qué puesto lo haría jugar, si usted

fuera el entrenador de Universidad Católica?

R. —Ha sido una agradable sorpresa; ya tenía a Val

dés por un gran jugador y en la gira aprendí a conocerlo

como un excelente compañero. En cuanto a su ubicación,

está el "pequeño detalle" de que yo no soy el entrenador;

¿por qué no le dejamos a él el problemita? A lo más yo le

aconsejaría que no se le vaya a ocurrir ponerlo en el puesto
de. . . Luco.

P. —¿DE qué manera cree influirá en usted la gira
con la selección?

K. —Futbolísticamente, sintiéndome más seguro de mi

mismo, mejor respaldado por lo mucho que he aprendido;
con más personalidad; he comprobado que no soy ni tanto

como pude llegar a creer, por el hecho de ser seleccionado

nacional, ni tan poco como aparezco en algunas críticas;
creo que sabré resolver mejor muchísimos problemas que

se presentan en la cancha. Aparte del fútbol,, la gira me ha

dado también mayor amplitud de horizontes, mas motivos

para pensar y para recordar, con lo que la vida se llenará

mejor.
P. —¿CUALES son, en estos momentos, sus máximas

aspiraciones?
B. —Volver a Europa algún día. Seguir firme en la se

lección por lo me.nos hasta 1962. Poner en práctica todas las

observaciones y conclusiones que he sacado de la gira, y,
como consecuencia de ello, convencer a todo el mundo.

GOMINA

TODO EL DIA



EN
los a 1 b o res

del año 1955,

Julinho, el dies

tro alero de la

selección brasile-

PREPARACION DE COLOR

ATLETAS
inglesas, australianas y rusas |

han frustrado en repetidas ocasiones,

por no decir siempre, las aspirado-
: nes de los estadounidenses en los Juego*-1

na, fue transfe- ¡.Olímpicos, «llegando toda ilusión nortc-

rido al Florentina ^americana' a puestos secundarios en el

de Italia. Su no- [puntaje final de casi la totalidad de las

.pruebas femeninas. -i

, Para Boma, sin embargo, USA pretende
llevar un equipo ganador. Las repetidas
selecciones en torneos abiertos dorante la

,, ,,
. -. . -. . . , actual temporada han permitido vislum-

ttaliana, variable como el tiempo en i.-bKU iM posibiUdades, más «ue seguras,
este aspecto, le obligaba a probar an- de varias atletas de color «ue, con una

tes que su tronco familiar tenía raíz ¿atención y preferencia más esmeradas que» ,_,._... .. Hiet-ino-nirS nnr <ai fuer™
itálica. Un año integro en afanoso L 1«« «ue actualmente se otorgan a esta*! 2",ancla se. distinguió por su luerza

hurgar en viejos archivos y amari- S-deportistas en USA, pueden señalar nuej física y destreza. En ¡a escuela, duran-
*

J '
vos rumbos en. las marcas olímpicas.

table actuación en el mundial de Sul*

za movió el interés del capital itálico
Esta incorporación pudo haberse rea

lizado antes, pero la reglamentación

lientos documentos dio con un abuelo
en una pequeña villa, antiquísima, pe
ro que se mantenía enhiesta sobre una

meseta que miraba al Mediterráneo.

Cumplido este trámite, Julinho voló a

Florencia. Su ancestro italiano le per
mitirla también, además de jugar en

la competencia, vestir, si tal honor se

le hacia, la casaca de la selección

"azzurra".
'

Sin embargo, para mal de sus pe

cados, el Estado tomó cartas en el

asunto y metió1 la nariz en su ances

tro. Los registros civiles de la villa y
cercanías fueron revisados al dedillo

en busca de ese abuelo, quien habla

aparecido en forma tan conveniente y

oportuna para el as brasileño y los

intereses del Fiorentina. Poco demo

raron los inspectores en dar con el interesante abuelo, 6in
considerar para nada las sentimentales declaraciones de Ju

linho, quien a su llegada había noticiado sus deseos de vi
sitar la tumba —en la primera oportunidad— de su muy

querido y recordado pariente. Las investigaciones llevadas

a cabo con sumo cuidado y a lo largo de todos los brotes
de las ramas del árbol genealógico del supuesto abuelo
dieron un resultado asombroso. El cuadro de la filiación de
la familia sentaba clara y precisamente que este venerable
italiano habla sido en vida... un cura católico y que como

tal no podía tener descendencia.
Y ya que de Italia se trata, sigamos. La batahola que

se armó tuvo lugar recientemente en el match entre Inter

nazionale de Milán y Juventus, actual puntero y probable
campeón, que ganó el último, gracias al tanto marcado

por el gales John Charles, un foul

cometido por el argentino Sívori pro
bó que en todas partes del mundo se

cuecen habas. Al no sancionarlo, el

referee se vio de improviso rodeado de

furibundos jugadores. Empujones, pa
labrotas, gritos; amedrentaron en un

comienzo al Juez, pero, reaccionando

segundos después, levantó un brazo

en enérgico ademán, exigiendo com

postura. Lamentablemente, al extender
el brazo, golpeó involuntar lamente
con la mano que portaba el pito ai

defensa Unvernlzzi. Al día siguiente
una nota de protesta fue elevada a la

Federación respectiva firmada por el
club perdedor, dejando constancia que
su Jugador herido en la boca por el

arbitro debió Jugar el resto del en

cuentro en manifiesta inferioridad de

condiciones físicas, señalando además

que este ataque imprevisto y desati

nado rebajó incluso la moral del con

junto.
La protesta-reclamo, como es natu

ral, fue de plano deseohada.
Para atar la bota, una última noticia.

Agne Simonsson, centrodelantero sueco,
fue contratado por Udinese. Como no

existe profesionalismo en Suecia, el

producto total de la operación será
embuchado por el nuevo millonario

Simonsson, quien, al firmar el contra

to, aumentó su escaso haber en nada
menos que 60 millones de nuestros

pesos.

TRIPLE NACIONALIDAD

LADISLAV Kubala, el jugador más

por BÓRAX

popular en Barcelona, ha jugado en

partidos internacionales en defensa de

los colores nacionales de tres países:

Checoslovaquia, Hungría (origen) y

España.

UN NUEVO RECORD

RUBIA, alta, esbelta. Rostro tran

quilo, de líneas regulares; de fuertes

brazos y anchos hombros. Así es Bl-

rute Zalagaitite, quien en 1957 era casi

prácticamente desconocida. Es oriun

da ^de las tierras de Neman. Desde su

Es el caso de la velocista Lucinda Wil

liams, 1.68 mt., SI kilos 7 22 -años de edad,

quien ha corrido los 200 metros planos en

[! 23"4; 10, es decir, a dos décimas del record

de la australiana olímpica Betty Cuthbert.

\ Todos están de acuerdo que con sus con**
"

dictónos es la única en el mundo capaz

de rebajar en Boma la barrera de' los 23*

segundos limitados a la mujer. Margare*
Mathews es otra aspirante olímpica, con

saltos sobre los* 6. metros 40 centímetros.

Y está también la siempre sonriente y Jo*
cosa Earlene Brown, con sus 95 kilos de

peso, prácticamente la Antea adversaria

de riesgo para las lanzadoras rusas en

bala y disco. Los técnicos tampoco olvi

dan a isabclie Daniels, otra negrita que
en las pruebas de velocidad no le va en

k zaga a Lucinda Williams. *..:■' -,::,j

te los juegos, era la primera en las

carreras, la que más encestaba en bas

quetbol, la que mejores resultados lo

graba en saltos. En los Juegos depor
tivos escolares de Lituania, celebrados
en 1948, a los 15 años saltó 4 metros

61, record de la República. A pesar de

este inesperado éxito, Birute permane
ció fiel a su Juego favorito: el bas

quetbol.
En 1952 terminó sus estudios secun

darlos e ingresó a la Academia de

Agricultura de Kaunas, jugando en el

equipo representativo de baloncesto.

Seguramente seguiría dedicándose a

este deporte si no hubiera conocido a

Leo Puskunigis, en su tiempo campeón
ruso del lanzamiento del dardo. A las

dos semanas, convencida por el "coach"

Puskunigis. se presento a probar fortuna en la práctica de

la Jabalina. Sus movimientos tenían una brusquedad va

ronil y un vigoroso impulso. Primero practicó meses con

la bala. Luego el dardo. Trabajó mucho. Con tesón. Un dia

y ofro. Incluso de noche. En ese entonces sus marcas de

práctica eran muy discretas. ¿Tendría voluntad para seguir?
Para suerte del entrenador apareció un gran auxiliar en

Vytautas Kaleda, novio de Birute. No faltaba a ningún en

trenamiento y procuraba que ella tampoco dejara de ha

cerlo. Si ella no acertaba en algo y se enfadaba, él sabía
suavizar su mal humor con una broma. En 1955, la Jaba
lina no pasaba de los 47 metros 20. La venció la letona

Inese Jaunzeme, campeona de los XVI Juegos Olímpicos;
y más tarde ocupó el duodécimo lugar en el Campeonato
de la U.R.S.S. En 1957 venció a Galina Sibina, alcanzando

61 metros 56.

Una vez al regresar de Baltrushai

sorprendió a su entrenador y a su aho

ra marido, Vytautas, realizando com

plicados cálculos.

—¿Qué hacen ustedes? ¿Qué dibu

jos son esos?

—Son los cálculos de la Jabalina
—dijo el marido.

—iOh I Se ve que les ha quitado la
calma la gloria de Held —bromeó Bi
rute.
—No, estás equivocada. No pensa

mos seguir la vía de Held —la tran

quilizó el entrenador—. El norteame

ricano proyectó su jabalina siguiendo
principios totalmente nuevos y nos

otros no pensamos rechazar los cálcu
los establecidos por la Federación In

ternacional de Atletismo. Nosotros

queremos hacer una jabalina que sea

más cómoda para tu brazo.
Ese dibujo no se quedó en la mesa.

La jabalina que se proyectó fue uti

lizada por la mayoría de los jabalinis-
tas rusos. Con esa nueva arma, Birute

fue campeona de Rusia, ocupó el se

gundo lugar en el torneo mundial de

Estocolmo y más tarde, en Munich, el

primero. En octubre de 1958 partió
para Tbilisi. Llegó el día de la prueba.
Once pasos de carrera y los últimos

cinco para el lanzamiento. Concentra

ción estática. Un largo instante. Lue

go comenzó a correr echando cada

vez más atrás la Jabalina y cuando

ésta salló disparada siguió atenta su

vuelo, sonriendo feliz. Complacida. El

(Continúa en la pág. 24)



EN
Europa vimos muchos estadios,

grandes y pequeños, lujosos y mo

destos; pero ninguno como el de Cha

martin. El campo español no solo está

en consonancia exacta con la potencia
lidad económica y deportiva del Real

Madrid, sino que corresponde al reduc

to que el aficionado al fútbol moldea

en su mente como escenario ideal pa
ra su deporte. Eso tiene Chamartin. Es

un estadio para fútbol. Se entra y sale

con facilidad. Una escala, un pasadizo
y se está en la calle. Amplísimo, pero
con las graderías cerca del campo. Ca

ben 120 mil personas y todas pueden
ver bien. Y una iluminación maravillo

sa. Focos a lo largo de toda la cancha.

Luces por todos los pasillos. Qué de

rroche. Qué bonito para ver fútbol.

Después nos quedamos con el de San

Chamartin, joya para el fútbol.

Aplausos originales.

El público europeo.

Qué manera de volar.

Otro criterio referil.

Aterrizaje inolvidable.

Ranking de "ESTADIO".

(Notas de JUMAR, Enviado Es

pecial de "ESTADIO" en la gira
del seleccionado chileno).

Y a propósito de pú

blico, repetidamente he

mos escuchado la pre

gunta: ¿Cómo es el pú
blico en Europa?
Desde ya conviene

hacer una aclaración.

El concepto recogido
a través de la gira pue

de ser mantenido hasta

Milán. Italia y España
son diferentes. Otra co

sa. Público vehemente,

apasionado, gritón. Más

que el nuestro. Aquí pa
san largos pasajes en si

lencio. Allá se grita
siempre. ¡Y cómo se

protesta!... En su pro

pio público tienen los

jugadores el peor cuchi

llo. Igual ensalzan a un

astro como lo hunden.

Bélgica, Suiza, Alema

nia, Irlanda, y aun

Francia, nos mostraron

facetas populares muy

diferentes. En todos esos

países el público es se

rio, culto, organizado.
Un público correctísimo

que aplaude lo bueno y

reprueba lo malo sin ex

cesos ni desbordes. Y se

condena con rígida una
nimidad la acción in

noble o la infracción in

tencionada. Eso no lo

aoeptan por ningún mo

tivo. El jugador que to

ma el balón con las ma

nos, el defensor que sujeta de la ca

miseta, el hombre que derriba por atrás,
son cosas que hieren y desasosiegan.
Todo conduce, pues, al mismo denomi

nador común. Es otro concepto del fút

bol y de las cosas.

EN Italia se registraron
las primeras lesiones. Juan

Soto salió con un ojo en

tinta. Musso recibió dos

golpes de Angelillo. Tobar,

xíma expresión. Lo mismo ocurre en los

goles. Se los corea como en todas las

canchas del mundo. Pero los españo
les lo hacen por partida doble. Cuando

llega la pelota al centro y el piloto del

cuadro doblegado se dispone a reanu

dar la brega, surge la ovación cálida y

nítida por la conquista lograda. Nunca

lo habíamos visto anteriormente.

EN plan de recuerdos, es imposible
apartarse del avión. Los viajes aéreos

MMJB

Jacques Devíllers destacó entre un

grupo de jueces muy eficientes encon

trados en el Viejo Mundo. El pito
francés dirigió el match con Bélgica.
Departe cordialmente en la comida de

gala con Van den Berg y Musso, auto

res de los goles.

Siró. Otra mole de cemento, de líneas

modernas y fácil acceso. Capacidad: 100

mil personas. Entre la cancha y las

graderías no hay más de dos metros.

O sea, se ve bien. Por muy arriba que
uno se ubique, la visión es clara y de

tallada. Con un agregado que ya seña

lamos durante el viaje. En todos los

estadios europeos, la mitad del público
está de pie. Localidades modestas para

la gente de pocos recursos. El que de

sea estar cómodo tiene que pagar su

mas altas.

un puntazo a un tobillo.

Otra violencia y otra inten

ción muy distinta al juego
fuerte, pero noble, de los

países anteriores. Las prue
bas están a la vista. Se lle

gó a Milán con CINCO

PARTIDOS EN EL CUER

PO Y NI UN SOLO LE

SIONADO. Raúl Sánchez y

Mario Torres se resintieron

en los entrenamientos. Y Meléndez de

bió parar una semana al chocar con

Contreras en una práctica. EN LOS

PARTIDOS NO SE LESIONO NADIE.

¿Hubiese sido posible ese saldo sí la gi
ra se realiza por Sudamérica? ... El re

cuerdo de los torneos sudamericanos es

suficiente para fundamentar una res

puesta negativa.

OTRO detalle original lo observamos

en Chamartin cuando se midieron Be

tis y Plus Ultra, elencos de primera di

visión y ascenso, por la Copa Generalí
simo. A los equipos se los recibe cariño

samente, pero el aplauso mayor se pro
duce cuando posan para los reporte
ros gráficos. Al formarse los once en la

clásica formación de seis atrás y cinco

agachados, la bienvenida cobra su má-

constituyeron una de las notas salien

tes al margen del fútbol. ¡Qué manera

de volar!... El record se batió de Ale

mania a Irlanda. De Stuttgart a Ams

terdam en un bimotor Convair de la

K.L.M. De Amsterdam a Londres en

un cuadrimotor Viscount de la B.O.A.C.

Y de Londres a Dublín en un cuadri

motor irlandés. Cuatro países y tres

aviones en doce horas. La locura,

BERNARDO Bello dijo una cosa muy

simpática al respecto, con su seriedad

acostumbrada. "Hemos volado tanto

que cada vez que ocupo una silla ins

tintivamente busco el cinturón"...

AHORA bien. Si la llegada más cla

morosa fue la de Madrid, por el am

biente que formaron los compatriotas
que triunfan en tierra española, hubo
otras que también provocaron el en

canto de los momentos gratos o el si

lencio de las emociones contenidas.

Inolvidable, por ejemplo, esa bienveni

da con flores y besos en Basilea. Para

siempre el abrazo apretado y nervioso

de Enrique Melkonian, en Stuttgart. Y

sobrecogedor el aterrizaje en Amster

dam, por la visión imponente de una

ciudad que parece inundada. Desde lo

— 12 —



La hermosa visión panorámica de Chamartin. El estadio

madrileño puede ser señalado como el más hermoso de

cuantos vieron los futbolistas chilenos en Europa. Un es

tadio ideal para ver fútbol.

alto, el pueblo holandés ofrece ya una SI de arbitros
visión incomparable de su tesón y su se trata, en su

esfuerzo. Con sus diques, sus terrenos oportunidad diji-
sembrados y sus ciudades increíbles, mos que el único

Holanda es una demostración cabal de cometido deslavó

lo que puede lograrse si la naturaleza rabie y parcial fue

USMM
y la mano del hombre actúan manco

munadas.

LO dijo Leonel Sánchez en nuestra

encuesta del número anterior. "Es una

lástima que en esta gira no haya veni

do un arbitro. Era indispensable". El

interior de la "TJ" está en lo cierto. Una

de las cosas que van a extrañar los via

jeros son los arbitrajes. Tan distintos

en todo. En criterio, en procedimientos,
en dejar hacer. Los pitos europeos ig

noran los detalles. No insisten en ellos.

Una pelota más acá o más allá da lo

mismo. Se trata de apurar el juego, de
no perturbar al jugador, de facilitar el

ánimo del espectador. Las amonesta

ciones son sobrias y sin aspavientos.
Los jueces no discuten. Simplemente
ordenan. Cuentan lógicamente con la

colaboración indispensable y valiosa de

los protagonistas. Cada jugador parece

compenetrado de un lema fundamen

tal. El arbitro tiene razón, aunque se

equivoque . . . Por eso, cuando llegamos
a Italia y vimos que Grillo discutía ai

radamente con el juez,- fue como si vol

viéramos a lo que creíamos olvidado.

Y todos pensamos lo mismo. Nos va

mos acercando a lo nuestro . , .

el del británico

Aston, en Irlanda.

Los otros, muy

buenos. Y el me

jor, Devillers, de

Francia, que diri

gió el match de

Bruselas. El nú

mero uno, sin discusión.

¿CUAL fue el mejor jugador chileno?

Sí prescindiéramos del segundo tiem

po, en Suiza, podríamos haber señala

do a Luco. Tomando en cuenta que,

cual más cual menos, todos tuvieron su

jornada negra, la respuesta resulta di

ficilísima. Y puede ser formulada en

bloque. Eyzaguirre, Luco, Raúl Sán

chez y Navarro. Eso fue lo mejor de

Chile.' Y adelante, Mario Moreno.

LÓGICAMENTE, "ESTADIO" tam

bién trajo su ranking sobre los valores

vistos en el Viejo Mundo. Una visión

completa con los elencos enfrentados,

y otros que se vieron desde la tribuna.

Este es nuestro escalafón:

Dwyer (Irlanda) ; Wendling (Fran

cia) ,
Schutz (Alemania) y Schnellin

ger (Alemania) ; Liedholm (Milán) y

Szimaniak (Alemania) ; Rahn (Alema

nia) ,
Müller (Francia) , Angelillo (In

ternazionale) ,
Fontaine (Francia) y

Vincent (Francia) . Podríamos agregar

que en el puesto de wing derecho pue

de tener cabida Griller, de Francia, con

los mismos merecimientos de Rahn.

EN Chile, Universidad Católica sien

te profundo orgullo por su camarín de

Independencia. Muy lógico, porque es

un vestuario de lujo. Pero resulta que

Luce, Fouilloux y Mario Soto se lle

varon la gran sorpresa en Europa. Por

que todos los camarines que encontra

ron son iguales o mejores que el de su

club. Amplios, confortables, completos.
Y en todos, la pequeña piscina de agua

tibia, donde los jugadores gozan de diez

o quince minutos de quietud reparado
ra después del match. Primero la du

cha y después lo otro. Gran medida pa

ra evitar desgarros. En el estadio San

Siró, de Milán, no daban deseos de

abandonar el vestuario. Era un recin

to de película.

Y YA que hemos hablado de escala

fones —cosa imprescindible al regreso

de toda incursión— ,
también podría

realizarse un ranking ideal al margen

del deporte. Una amalgama con las im

presiones más perdurables de la gira.
La imponente majestuosidad de París,
el arte sóbrecogedor de Roma, la ma

ravillosa quietud
de Suiza, la dis

ciplina del pueblo
alemán y la ale

gría incomparable
de los españoles.

Lo dijimos a mi

tad de camino y

ahora lo reafirma

mos al llegar. Los

arqueros europeos

responden por so

bre todas las cosas

a una condición

esencial: eficien

cia. No son espec

taculares, pero

atajan. No lucen,

pero cumplen. Y

crean juego desde

atrás con saques

Schnellinger, un:i

nuevas del fútbol

alemán. Fue el

mejor zaguero iz

quierdo que se vio

en la gira.

justos y preconce

bidos. Habituados

a la entrada vigo
rosa [de los for

wards y a dispa
ros de verdadera

potencia, saben

llegar a tiempo
ante un tiro difícil o cortar un centro

sin ser atropellados. Buenos los guar

dapalos europeos en ese sentido. El ir

landés Dwyer fue el que mejor impre

sionó, pero otros pudieron haberlo con

seguido en la misma forma —el alemán

Tilkowski, por ejemplo— de haber sido

requeridos como lo fue el de Dublin.

ALGO que escuchamos en todas las

redacciones que visitamos. No hay cro

nista que no quiera venir al Mundial.

Algunos ya han iniciado una campaña

de ahorros. Es una meta en los deseos

personales de los periodistas europeos.

Por eso, todos se despidieron de "ESTA

DIO" con la misma frase. Adiós y buen

viaje. Nos veremos en Chile. Será has

ta el 62 . . .

JUMAR.
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' laces con alta tensión en

los campeonatos atléticos

sudamericanos. Se recuer

dan varios en que debió

esperarse la última prue
ba del decatlón, es decir,
la del cierre del torneo, los

EL INTERNACIONAL DE JUVENILES CU

BRIÓ COMPUERTAS Y DEJO CAUCES

PARA AFIRMAR POSIBILIDADES.

Notas de Don Pampa.

Juan Dryzka, de Argentino,

(11), y José Cavero, dé

Perú (35), fueron figuras
destacadas en las pruebas
de 400 metros planos, 110

y 400 metros vallas. Dos

valores de indiscutible fu
turo.

1.500 metros, pa
ra saberse cuál

país era el vence

dor. Sobre todo

los que han teni

do por escenario

las pistas de San

tiago, donde el

equipo chileno se ha alzado grande para dispu
tarle el título a los más capaces.
En el Internacional Juvenil, el suceso se re

pitió. Con mayor relieve porque el triunfo de

Chile se generó de golpe sorpresivo en los mi

nutos del término de la competencia. Muy pa

rejas las fuerzas de Chile y Argentina, mas das

posibilidades eran mejores de parte del con

junto trasandino y el panorama tuvo un vuelco

con el dominio completo de los atletas nues

tros en las pruebas de última hora: Ricardo

Marraccini y Augusto Castro, primero y se

gundo en salto alto; Pablo Silva y Héctor Nú

ñez, primero y segundo en lanzamiento de mar

tillo, y luego el brinco espectacular de Iván

Moreno, para colocarse primero en el triple. Se
sabe, pues, dónde

Dos triunfadores de alta

nota en el campeonato,
además los dos más rápi
dos del contingente juve
nil: Iván Moreno, de Chile,
y Juan Stocker, de Argen
tina.

Chile ganó el

campeonato, pero
no se ha repara
do dónde lo per
dió Argentina.
Nadie recordó,

por ejemplo, tjae
en la primera

prueba del sábado en la tarde uno de los com

petidores argentinos, Guillermo Vallanía, luego
de tropezar en las primeras vallas se desmora

lizó y no llegó a la meta. Fue un punto, por lo

menos, que regaló. Y que pudieron ser dos también, porque
en el quinto puesto Luis Miranda, de Perú, cumplió la

discreta marca de 17.1, que Vallanía hubiera superado aun

con el trastabillón. Lo que les habrá dolido ese renuncio de

Vallanía luego de ver que al final se perdió el campeonato

por un punto. También hubo otra posibilidad que se le es

capó a Argentina de igualar el puntaje; sucedió en el mo,-
mento dramático en que los cálculos se hacían por lado y

lado y con la expectativa creciente del cómputo. El cuarto

puesto del martillo lo disputaban en cada tiro el peruano

Manuel Consiglieri y el argentino César Busatti, en que al

final el peruano fue cuarto y el argentino, quinto. Un

punto menos para Argentina, y para Chile fue de oro el que

ganó el peruano.

CHILE superó todas

las posibilidades, no ca

be duda. Todo equipo
tiene sus altibajos que

hacen fallar los cálcu

los. Pero nuestro cua

dro, en realidad, no tu

vo bajas manifiestas.

Es cierto que en bala

Luis Bustamante y Pa

tricio Dunn disminuye
ron sus rendimientos,

pero siempre defendie

ron las colocaciones, es

coltando a Horacio Be

luardo, que era imbati

ble. En realidad, todos

cumplieron bien y lo

más impresionante es

tuvo de parte de Iván

Moreno, no sólo por su

triunfo espectacular en

el triple, sino también

por sus clasificaciones

de segundo en 100 y 200

metros. Pruebas débiles

de Chile las de veloci

dad, se dijo siempre,

pero Iván Moreno, al

ser gran escolta del argen
tino Juan Stocker, salvó el
honor. No se esperaba tan
to en las posibilidades des
provistas de exagerado op
timismo y con esos segun
dos puestos, aventajando a

rápidos de Argentina y
Perú, se rindió más de lo

esperado.
Hubo sí una derrota que

no estaba contemplada, la
de 800 metros. Siempre se

. tuvo fe en nuestros semi

fondistas y la mejor carta
era Jaime Vega, pese a ser

un novato, solo aparecido
el mes pasado en el torneo

nacional. Cumplió bien ya

que mejoró sus marcas; no

obstante quedó la impre
sión de que Ohile debió ha
cer otra carrera para triun
far. Johan Keller, más ex

perimentado pero sin rush

final, fue cuarto con 2.01.8,
y si bien conformaron am

bos, no satisficieron del todo, porque la prueba de las dos
vueltas es una carrera, como se sabe, esencialmente táctica
y otro debió ser el ritmo para que los nuestros hubieran
bajado de los dos minutos. No supieron distribuir las ener

gías. Demostración evidente de ello es que ninguno llegó
echando el resto. Hasta el mismo ganador, el peruano Sca
marone. Fue carrera de ritmo receloso. Jaime Vega come
tió el error de quedarse atrás en la primera vuelta y al
final, con su remate vigoroso, no pudo alcanzar al peruano
porque dejó poner mucha distancia. Su colocación debió
ser siempre "a la rueda" del puntero.

A PROPOSITO de sentido táctico y juego de equipo
en los 1.500 metros se cometió el error de afrontar un
duelo personal entre los dos chilenos, que pudo1 costar 'a
victoria si el argentino Osear Gorrachátegui hubiera esta
do más cerca de Daniel Cortés y Johan Keller. Muy espec
tacular y emocionante la lucha de los dos chilenos que co
rrieron 250 metros codo a codo, pero lo importante para
ellos debió ser la defensa de los dos puestos. Lo obtuvieron
pero con un riesgo inútil. No fueron compañeros de equipos



implementos de peso

juvenil, pero ya es com

petidor para actuar bien
en serie adulta. Tiene

tiros de 45.59 en disco

y 13.84 en bala de los

grandes. Dispone de fí

sico competente: 1 me

tro 87 de altura, 91 ki

los de peso y 19 años,
como para confiar en su

futuro. Aquí estábamos

entusiasmados con dos

esperanzas forn idas:

Luis Bustamante y Pa

tricio Dunn, y ambos se

•vieron empequeñecidos
ante el argentino, en

físico, marcas y posibi
lidades. Son promisorios
los dos chilenos, pero en

menor grado que Be

luardo. A propósito, ca
be recordar que en Ar

gentina la bala es una

especialidad que se ha

ido muy arriba; tienen

allá tres flamantes lan

zadores adultos que pa

san sobre los 16 metros

con la bala de 7 kilos.

ES CURIOSO, ano

tábamos a la vera de la

pista, durante el carai-

RECORDS

JUVENILES

sino rivales encarnizados. La lucha entre ellos debió produ
cirse sólo en la recta final.

En los 3 mil metros, en cambio, hubo esa carrera de
cooperación que es indispensable en una competencia in
ternacional. Jorge Catril corrió bien para su compañero
Daniel Cortes, aun cuando a los dos le faltó experiencia
para no permitir que el -argentino se ubicara siempre a la
sombra de ellos, buscando comodidad que a la postre le
permitió ser rival difícil y ganar el segundo lugar.

BL. DEBEMiPEfío de nuestros corredores de 400 me

tros, ubicados en los puestos de rezago, no extraño a los
entendidos. Estaba presupuestado. No se dispone de espe
cialistas competentes y de allí que hayan sido las pruebas
más bajas de Chile: 400 metros, 400 con vallas y la posta
de 4 x 400. Hombres que no se acercan a los 50 segundos
en la vuelta no tenían posibilidades. Y no hay mejores.

LA PISTA acomodada recientemente estaba blanda y
fue sensible porque impidió marcas de más categoría. Es

pecialmente en velocidad y vallas. Juan Stocker bien pudo
hacer un 10.6 y un 21.5 en 100 y 200, y Dyrzka, 15 segundos
y 53 en las vallas. Los dos campeones argentinos estaban

preparados para obtener

performances de más je-
«: .,- . ,<q.,,;..,*

-
, . ,i -,ífni rarquia. Los dirigentes

VEVOS records

nacionales queN
fueron superados

>N SUS FALLAS DE SIEMPRE. PISTA BLANDA MALOGRO

LOCISTA. LA GENTE JOVEN DEBE TENER SU SUDAMERICANO

pensaban que Stocker pon
dría 'en Santiago, hay acá

■mejor clima, los 10.4 que
se le piden para mandarlo

a los Juegos Olímpicos de

Roma. i
■—

Estos jóvenes son estimados como "números

uno" en el atletismo argentino y se supone que
en un Sudamericano adulto serán figuras de

gran relieve. Chile presentó también uno de esa

jerarquía. Luis Mesa, que en garrocha ya puede
aspirar a ser campeón sudamericano.

establecidos en este Internacional:

DE CHILE: 1430, salto triple, Iván Moreno, y 42.5,

posta 4 x 100, equipo formado por Rafael Valdés, José

Feijoo, Iván Moreno y Juan Byers.

DE ARGENTINA: 14.75, bala y 52.06, disco, Horacio

Beluardo; 42.3, posta 4 x 100, equipo formado por: Víc

tor Rojas, Manuel Rodríguez, Carlos Gutman y Juan

Stocker; 6.49, salto largo, Julián Méndez; 153, 110 va

llas Jan Dyrzka, y 3.50, garrocha, Gabriel Barceló (las

marcas de 110 vallas y garrocha son empates de re

cords) y 321A, posta 4 x 400, equipo formado por Víctor

Rojas, Juan Stocker, Hugo Starosta y Jan Dyrzka.

DE PERÚ: 46.68, disco y 40.36, martillo, Manuel Con-

sigliari; 2.0.6, SOO metros, Eduardo Scamarone; 50 segun

dos, 400 metros, Mario Gastellu; 43.2, posta 4 x 100, equi
po formado por Gerardo Di Tolla, Juan Hasegawa, Jorge

Alvarado y Mario Gastellu. 3.28.6, posta 4 x 400, equipo
formado por: Jorge Alvarado, José Cavero, Mario Gaste

llu y Eduardo Scamarone y 3.40, garrocha, Iván Ganosa.

La Federación Peruana de Atletismo, ha resuelto con

siderar records ¡oficiales juveniles itodas las mejores mar
cas cumplidas por sus atletas en este primer torneo in

ternacional; y las entidades rectoras de los tres países
competidores: Perú, Argentina y Chile, decidieron confec
cionar una tabla de records internacionales para esta clase
de torneos con ¡as mejores marcas cumplidas en Santiago
en esta ocasión y en Buenos Aires, en el match Chile y

Argentina de 1959. Ademas de las que tengan reconocidas

como records juveniles y que no hayan sido batidas en

dichos certámenes.

Los corredores de 800 me

tros al enterar la primera
vuelta: puntea Keller, de

Chile, seguido del argen

tino Martínez y de los pe

ruanos Scamarone, que fue
el vencedor, y Magno Ro

jas. Puede verse cómo se

quedó muy atrás el chileno

Vega, que era nuestra me

jor carta.

HORACIO Be

luardo, el lanza

dor argén tino,
vencedor en bala

y disco, es otro de

c at e g oría. Sus

marcas significa
ron records, 14.74

y 52.06, con los

peonato juvenil. Nuestro atletismo
muestra en juveniles las mismas debi

lidades que en adultos. En buen ro

mance, no aparece la generación que
refuerce las especialidades en que es

tamos bajos: bala, vallas y velocidad.
En pruebas cortas, aun con la supera
ción de Iván Moreno, porque recono

ciendo la clase del chico campeón no

es para suponer que sea un sprinter de

nota en el ambiente sudamericano. El

mismo lo ha dicho: "Hago velocidad

sólo como preparación para los saltos".

Que es donde está su futuro: en el

triple y, posiblemente más, en el largo.

(Continúa en la pág. 24)
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El ataque de millonarios, aunquf'
tos: Castro (centro forward), KM
zarro (wing izquierdo), Larraz -^

nocido Michelli, ahora como ii**
mucha habilidad y sumamente -cli"

AL ENFRENTAR A MILLOS»

IRRESPONSABILIDAD, U

SUFRIÓ UN REVIIOSÍ

(Comenta j

Una de las oportunidades malogradas por
Universidad de Chile en el primer tiempo.
Osvaldo Diaz quedó en situación de rematar,
pero optó por hacer un centro. Entró Cam-

j* po» jpara cabecear' y el balón lo sobró por
centímetros. Fue en los veinte minutos que
la "U" trató de acercarse algo a su luego, -sin
frutos ni suerte.

*

-

_.
:.

•
'



'&*&£&

ü™!, ,.,, e] orden de sus pues-

(ínsider izquierdo), Pi
to I ¡lerecho). y nuestro co-

m\m derecho. Un quinteto de

ffltf
"

'

i)ara explotar los errores.

101 IOS CON EVIDENTE

W RSIDAD DE CHILE

ira ASTIMOSO

iié iar).

'N nuestras competencias, Uni-

JCj versidad de Chile es un elenco

rápido, enjundioso, batallador. Un

cuadro que j*a*más claudica y que
ha!c*e alarde de su mística, como pa
trimonio esencial de sus afanes. Par

tidarios y rivales se han* formado

Al aprobarse las bases de la Copa América —iniciativa
del fútbol chileno que fructificó después de largas conside
raciones y argumentos— , tuvimos, pues, la sensación de
estar dignamente representados. Junto con estimular lá

iniciativa, nos sentimos bien defendidos. Y hasta aguarda
mos con optimismo el primer pie con el campeón de Co
lombia.

esa impresión del conjunto azul a

través de años y años de duro aje
treo oficial. Así conquistó el título

el año pasado, con beneplácito uná

nime de quienes vieron en ese triun

fo el premio a una campaña, la re

compensa a una tarea y la conde

coración a una cruzada.

Cuanto se dijo de Universidad de

Chile como campeón fue merecido.

Todo eso, porque teníamos en la' mente

superó a Coto Coló en una final de perfiles
elenco difícil de doblegar, al campeón con I

ley. Es más, sin tener antecedentes cer

suponíamos que se trataba de un con*j
parsimonioso. Néstor Rossi y Adolfo Pi

escuela en Colombia y de ella ño seM
listas de ese país. Fútbol clásico

-"-^

conocido para nosotros. Con:!-m

profundidad, Universidad de ©t

mm



:ionSIN PREPARACIQNNI ESPIRITO BE LUCHA, LA"U" FUEtJNTRIS^
TE REMEDO DEL CAMPEÓN CHILENO

ífe-

tal como ha ocu

rrido con la ma

yoría de los elen-

icos transandinos

que nos han visi

tado en los últi

mos afios.

Al respecto, la

estadística casera

no miente. Es

irrefutable.

Se lo escucha

mos a dos Juga
dores argentinos
en los pasillos del

Kl último i

serie. Sin ángulo
y cdn tres adver

sarios que pudie
ron evitar la con

quista, Pizarro se

ñala el sexto tan

to después de ser

perseguido infruc

tuosa mente

por Eyzaguirre.
Pacheco no pudo

interceptar el tiro

y Donoso también

fracasó en su in

tento. Síntesis ca

bal de la actua

ron de la "V".

te calificamos de Justo y humano. Al

regresar a Chile se les volvió a dar

descanso, segnin propia confesión del

entrenador azul. No vamos a discutir

las razones que habrá tenido Alamos

para tomar esa medida, pero lo que sí

podemos aifinnar es que las consecuen

cias fueron nefastas. Si Eyzaguirre, Na
varro y el resto hubiesen actuado en

Europa como lo hicieron el domingo
no nos habrían hecho dieciocho goles
en total sino cuarenta. Eso sí que po
demos certificarlo.

MILLONARIOS APROVECHO

A los ocho minutos ya estaban dos a

cero. Al estado general del • cuadro se

unieron fallas personales de bulto y

muy pronto quedó en claro que Pache

co era un fantasma en el arco y Do

noso, un pasadizb como back centro. In

seguros, descolocados, sta la menor

confianza, provocaron un desconcierto

que pronto se hizo colectivo, porque los

otros, los más avezados, los que ve

nían llegando, nada hicieron por evi

tar el naufragio. Por el contrario, lo

incrementaron con sus yerros, su apa
tía y su escasa disposición física. Des

graciadamente, el panorama ofensivo

no era mejor. Campos, Alvarez y Díaz

fueron madrugados sistemáticamente

y su escasa preparación resaltó su fra

caso. Lerdos, ¡sin chispa, sin la menor

velocidad en sus desplazamientos, Ja
más pudieron* intentar un ataque pro
fundo o entrar al área aprovechando

Estadio Nacional. Roberto López y Car

los Poretti han visto a Millonarios en

su salsa y dieron su impresión sin ta

pujos: "Es un cuadro que juega bien

la pelota, pero lento. Si la "U" impone
su juego debe hacerle cuatro goles..."
Con esa impresión entramos al vestua

rio de Universidad de Chile, pero ya

tuvimos la primera duda al ver algunos
abdómenes pronunciados y desde luego
inaceptables. Pacheco, Campos, Díaz y

Alvarez daban la impresión de hom

bres en pleno veraneo. Para andar por

la calle, muy bien. Para jugar fútbol,
decididamente mal Fuera de formas,
sin estado, en esa etapa en que el ju

gador aún no empieza a ponerse. Los

otros, los que fueron a Europa, muy

tranquilos, pero evidentemente laxos.

Jugaron con Internazionale el 19 de

abril y practicaron por última vez el

17. -Después pasearon por Roma y Ma

drid, sin mayores exigencias futbolísti

cas v en un desahogo que oportunamen-

De Izquierda ha rematado Campos, des
viando desde buena posición. La pelo
ta rebotó en la parte exterior de la red.
Centurión se estiró por las dadas. El

piloto de la
"

0" se vio totalmente, fue

ra de formas, al igual que la mayoría de
sus compañeros.

fl
L



la tapldez que lucen en el campeonato. Leonel Sánchez,
confundido y tonpe, se entregó a una faena de fondo

inofensiva y anodina que al* margen de su -condición atlé

tica sirvió para corroborar cuanto hemos dicho de él como

conductor del cuadro nacional. Hay que convencerse, y

esperamos que algún día Fernando Riera nos escuche, que
no es el hombre indicado para llevar el peso ofensivo de

una selección ni menos para cumplir una labor funda

mental, llamada a gravitar en el rendimiento general. So

lamente Braulio Musso mostró decisión y codicia y de

su parte corrieron las arremetidas que lograron Inquietar
a Centurión, el' meta paraguayo que además de eficiencia

exhibió una suerte envidiable.

Y

Universidad de Chile no sólo jugó muy mal,

sino que además no tuvo fortuna. Lo com

prueba esta fotografía. Musso logró entrar

con posibilidades y su disparo alto y a un

rincón superó netamente a Centurión, que

aparece caído. Pero la pelota dio capricho

samente en la cara interna de un vertical,

para caer en las manos del arquero. . . Poco

antes, otro impacto de Musso corrió la mis

ma suerte. Esteban 2 a 0.

^ %| provocar un vuelco. Entre los 15 y 35 del pri-

^5»^^ mer tiempo, el elenco azul —que esta vez fue

mÉaSi I blanco— atacó con empeño y trató, al m*e-

^H I nos, de realizar lo que sabe. Y eso fue lo más

fl I penoso. Asistir a la exhibición de impoten-

^^| 1 cia de un campeón reconocidamente capaz

M I que no tiene fuelle, adiestramiento, ni refle-

I jos para mostraT medianamente esa capa-

I cidad. Algo lamentable.

^B B Por si fuera poco, ni la suerte acompañó
__mn.M» al quinteto estudiantil en su esfuerzo. Dos

veces probó fortuna Braulio Musso con dis

paros que superaron a Centurión, pero en las dos ocasiones

el balón fue repelido caprichosamente por los maderos.

También Campos perdió algunas oportunidades por cen

tímetros, malogrando situaciones que pudieron animar el

duelo. Esos veinte minutos justamente sirvieron para con

solidar la impresión señalada. Bastó que Universidad de

Chile levantara un poquito su rendimiento, que se acercara

lejanamente a lo suyo, que moviera sus lineas con mayor

vivacidad para que de inmediato cundiera la angustia en

el área de Millonarios con zozobra evidente para Centu

rión. En ese tramo, Millonarios perdió aplomo y consis

tencia, mostrando lagunas en su retaguardia y vacíos en

su planteo posterior. Quedó demostrado, al menos, que

S FACILIDADES CON UNA EXHIBICIÓN MACIZA Y CONVINCENTE. 6 A 0 LA CUENTA

Deád'e la galería se escuohó varias veces el mismo

grito. RÁPIDO . . . RÁPIDO ... JUEGUEN RÁPIDO ... La

situación era tan clara que
'

se transformó en una suerte

de vox populi. Para ganar a Millonarios o contrarrestar

al menos su poderío hay que sacarlo de su ritmo, mover

la pelota, jugar adentro. En su tranco es imposible. La

altura de la mayoría de los escenarios colombianos unida

a la característica de los astros que moldearon su fútbol

obliga a los jugadores que militan en sus instituciones a

exagerar la nota en el control del balón. Aun los elementos

veloces que llegan de Buenos Aires frenan sus impulsos
para no caer en un agobio prematuro. De ahí la opinión
previa de López y Poretti, reafirmada más tarde oon lo

sucedido en la cancha. Millonarios jugó asi, asegurando
el pase, combinando conltlnuaimenbe hacia atrás, tratando

de arrastrar al rival a su' Juego. Lo consiguió, no porque

Universidad de Ohile cayera en la madeja sino porque no

tuvo arflias para zafarse de ella. En una palabra: NO

TUVO VELOCIDAD. De nada valió entonces que desde

las graderías pidieran velocidad a un equipo que se movía

con una dificultad que llegó a ruborizar.

«ubo veinte minutos en que la "U" dio la impresión de

sus líneas traseras no son invulnerables ni mucho menos.

Por el contrario, la facilidad con que el* ataque local llegó

y entró al área en esos momentos hizo pensar seriamente

que muy distinta hubiese sido la suerte del match si el

campeón chileno se presenta con la preparación mínima

que debe ostentar un cuadro profesional y más aún si

lleva sobre sus hombres la responsabilidad de un título

que obliga a defendeilo dignamente.
Vimos a Eyzaguirre y Navarro en el continente viejo

y podemos asegurar enfáticamente que se encontraron con

punteros más veloces y temibles que los de Millonarios,

sin que por ello se vieran superados ni vapuleados. No

olvidaremos el duelo de NavaTro con* Rahn ni la porfía de

Eyzaguiirre con Haverty, él alero de Arsenal nacido en Ir

landa. Fresco está aún ese cotejo veraniego del combinado

universitario con Peñarol, que Ernesto Alvarez decidió en

soberbia demostración de pericia y destreza. Y eso es lo

que duele. Que hombres cuya valía conooemos sobrada

mente puedan conducirse como lo hicieron ante Millona

rios en la iniciación de una competencia a la cual los orga

nismos superiores del fútbol sudamericano han otorgado
el realce y la importancia que merece. La derrota de Uni

versidad de Chile resulta, pues, imper
donable. Y razón tuvo el público para

exteriorizar su protesta por un espec

táculo tan lamentable. En ningún ca

so pretendemos caer en la utopía de

que Millonarios no puede ganar en

nuestras canchas. Repetimos que es un

elenco caipaz, experimentado y cuyos

antecedentes Internacionales incluyen
un empate con Real Madrid. No en

vano integran su escuadra seis elemen

tos argentinos, un paraguayo y valo

res criollos como Zuloaga, que llegó
a destacar en la época de Rossi y Pe

dernera. A las claras se advierte en su

estructura ese sello de robustez que
identifica a las fuerzas solventes. Lla

mó la atención, por ejemplo, la deci

sión con que sus delanteros finiquita
ron todos los avances, la forma en que

se desmarcaron Larry y Michelli, la

S
habilidad general para sacar partido
del contragolpe y el dominio colectivo

de todos esos pequeños resortes que

tanto cuesta adquirir. Toque del balón,

pase exacto y ubicación precisa. Si La.

'"""■"'

(Continúa en la pág. 24)



POR
LO GENE

RAL, el aficiona
do al boxeo no gusta
de segundas partes.
Le hace caso excesi

vo a eso que dice que

"nunca fueron bue

nas" y convendría

aclarar que, en pu

gilismo, tal aforis

mo registra más

errores que aciertos.

3e cuentan por cien-

ios los segundos en

cuentros que resul

tan superiores al pri
mero. Tal vez, entre

ellos, éste de Hum

berto Loayza con

Hugo Medina, que se

repitió el viernes pa

sado. A pesar de que,

en esta ocasión, faltó

ese toque de suspenso

que significó, en la otra,

el derechazo del joven
trasandino que envió a

la lona al peleador de

Iquique.
Me parece que Loay

za estuvo superior esta

vez. Más variado, con

más recursos de ataque

y de defensa, con una

faena más maciza y com

pleta. Ya no se le puede

pedir al veterano ffehter
algo que nunca tuvo: bri

llo técnico. Pero, eso sí,

contundencia, sentido prác
tico y oficio. Y mostró con

creces todo eso, el viernes

por la noche sobre el cua

drilátero del Caupolicán.

EL MATCH se planteó

áspero desde el comienzo.

No hubo vacilaciones, ni estu

dios, ni dudas. Los hombres

ya se conocían y fueron en

seguida a lo que conocen. Só

lo que, por parte del chileno,

se advirtió que no había aún

afinado su puntería. Muy

atento al derechazo de Medina, cuyas

consecuencias había sufrido anterior

mente, supo evitarlo a tiempo siem

pre, pero no pudo aprovechar el esqui
ve para entrar él. Mil le falló la dis

tancia, y más aún, el tiempo. La res

puesta, de hook izquierdo, llegó tarde

en fracciones de segundo. Y pasó por

sobre la cabeza del rival. A medida

que avanzó el combate, Loayza fue en

contrando esa distancia, y, lo que fue

mejor, al ver que la izquierda no siem

pre resultaba, empleó la derecha con

especial acierto. Por primera vez vi

en durí s im o s

aprietos al tras

andino durante el

quinto round. To

cado con justeza,

vaciló, dio la im

presión de que

estaba al caer.

Por puro instinto,
amarró. Enton

ces recibió una

andanada de iz-

quierdazos a la'

cabeza, que lo es-

HUGO MEDINA HIZO UNA

NUEVA DEMOSTRACIÓN DE

SU ASOMBROSA RESISTENCIA

AL CASTIGO Y SU PODER DE

RECUPERACIÓN.

Comentarios de Rincón Neutral

tremecieron, pero no lo de

rrumbaron. Porque la re

sistencia de este joven es

notable. Y asombroso su

poder de recuperación.
También en el séptimo
asalto, alcanzado con un

cross de derecha en plena
quijada, se pensó que es

taba cercano el inevitable

final. Porque, mareado co

mo estaba, recibió conti

nuados hooks de izquierda,
arriba y abajo, se amarró

con desesperación, pero

antes de que terminara el

round, ya se le veia re

puesto y peleando con de

cisión, jugando también

sus mejores cartas.

LOAYZA mostró esta

vez un juego variado que

no siempre utiliza. Por lo

general, el iquiqueño sale

con una sola consigna:
pegar el hook de izquierda

donde sea y espe
rar que el otro

caiga. Ahora no.

Utilizó su mano

derecha con fre

cuencia, varió la

ofensiva y pegó
al cuerpo; com

binó golpes de

una sola mano

abajo y arriba;

esquivó con se

guridad, recurrió

a todas sus ar

mas para abatir

al Joven roble que

tenia enfrente. Y,
habiendo obtenido una victoria am

plia, ni siquiera una vez consiguió ver

a Hugo Medina en la lona. Es que este

muchacho posee una resistencia gra

nítica, es una roca. Ya al término de

la séptima vuelta —durante la cual el

iquiqueño pegó con todo y vapuleó ai

argentino— , me parece que el vence

dor se dio cuenta de que no podría no

quear.
—Le pegó con todo y no cae —le di

jo a Fernandito en su rincón—. Ya pa
rece que está por irse al suelo y se re

pone. . .

Eso era lo tremendo. El público se

levantó varias veces de sus asientos,

seguro de que iba a venir el esperado
final, el dramático K. O. Pero tuvo que

tranquilizarse en seguida, viendo que

Medina se recuperaba.

MEDINA es de granito. Su resisten

cia al castigo y su poder de recupera
ción son asombrosos. Nosotros sabe

mos muy bien lo que pega Loayza. He
mos visto cómo otros, con mucho me

nos, han quedado tendidos y vencidos



PESE A QUE PEGO MUCHO Y BIEN, HUMBERTO LOAYZA NO PUDO

DERRIBAR AL JOVEN PELEADOR ARGENTINO: VENCIÓ POR PUNTOS

AMPLIAMENTE.

rápidamente. Puede que el tiempo co

mience a mellar las garras del aguerri
do fighter. Pero la pegada no puede
perderse de la noche a la mañana.

Ahora bien: se resiste uno de esos iz-

quierdazos —no olvidemos que Lausse,
antes de viajar a los Estados Unidos,
estuvo mareado un round entero con

una izquierda de Loayza mal pegada— ,

pero no es posible esperar que, más

encima, se resista en pie toda una an-

pasará el tiempo y el mucha

cho tendrá que aprender en

el ring, en los más duros

combates, recibiendo un bár

baro castigo. Tendrá que ir a

la perfección por el doloroso

camino de "la letra con san

gre entra". Acaso cuando

aprenda, ya sea demasiado

tarde.

Perdió de nuevo, dio espec-

Loayza conocía ya los efectos de la fuerte derecha del argentino, de manera que

se las ingenió para dejarla fuera de blanco. El golpe de Medina ha quedado alto

por lo bien cubierto que estaba para él el chileno.

dañada. Y todavía queden energías

para dar batalla. Medina hizo todo eso.

Es de granito.

MEDINA ES un peleador simple, in

genuo casi. Nunca le enseñaron lo su

ficiente, no hubo quién aprovechara
ese rico material, y, lamentablemente,

táculo, pero a costa de su físico gene

roso y joven. Loayza tuvo que traji

nar mucho para vencerlo —

por amplio

margen
—

, pero tan sólo por decisión.

El chileno ganó seis rounds (2.?, 3.9,

4.9, 5.?, 7.9 y 9.9) , empató tres (1°, 8.9

y' Í.0 9) y perdió uno (6.9) . El cronista

contabilizó, al fin del encuentro, 199

puntos para Loav2a y 183 para Medina,

Empezó sin distancia Hum

berto Loayza, perdiendo en

el vacío muchos golpes de

izquierda, como en el caso

que registró el lente, en el

que la derecha de Medina

llegó a la cara del iquique
ño. Andando el combate,

Loayza afinó la puntería e

hizo, además, buen uso de

su otra mano.

SANTIAGO Arancib i a

presentó, en el semifondo,

al joven peleador de Val

paraíso Luis Dinamarca.

Ganó el muchacho por K.

O. en el primer round a

Pedraza, un rival de poca

monta, es cierto, pero que
le dio la oportunidad de

mostrar algunas virtudes

que pueden abrirle muchas

posibilidades. Dinamia rea

tiene desplante, ánimo, ins
tinto y pegada. Lo demás tendrá que

conseguirlo con paciencia y voluntad.

El oficio no se* consigue de buenas a

primeras. Ojalá que confirme y mejo

re la primera impresión y puede llegar

a ser un buen valor en la división de

livianos. Mucha falta hacen valores

nuevos en nuestro escuálido pugilismo

profesional.

RINCÓN NEUTRAL

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227

— 21 —
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Juan Baier vence en la final de 100 metros, por claro mar

gen, a su compañero de equipo Rafael Valdés, ambos del

Colegio Alemán. Tiempos: 11.2 y 11.3. Sorprendió esta He

gada, porque se esperaba el triunfo de Valdés, que en su se

rie había hecho el record de 10.9, pero este joven velocist:

hi/,o muy deficiente largada.

Como siempre, el atletismo colegial reunió a animosos competU

dores y a publico numeroso y entusiasta. Esta es la final ch- .><

ERA
Y ES UN torneo preparatorio con el fin de recordar

el entrenamiento a los alumnos aficionados aue comen

zaron el año escolar. De que es hora de llevar enrielada

la preparación con miras al campeonato oficial de agosto.
Esta en el plan organizativo del club "Atlético Santiago",

promotor de estas competencias reservadas a colegios parti
culares, que siempre han resultado éxitos remarcables. No

obstante el rendimiento limitado, la competencia cumplida
en dos etapas correspondió al prestigio y al interés que ya

íes son característicos. Publico abundante, barras bullicio

sas, numeroso contingente de participantes —alrededor de

360 en las diversas categorías— y un entusiasmo desmedido

en la pista y en las tribunas. Espectáculo llamativo por las

luchas reñidas y los redobles de esfuerzos de cada atleta en

superarse bajo el aliento ensordecedor de sus compañeros.
No era torneo para marcas por las razones señaladas y,

por lo tanto, el recuento técnico fue sólo discreto. No extra

ñó, por cierto, sobre todo porque se cumplió con el objetivo
de atraer gente a la preparación. Diez colegios estuvieron

en la competencia. Marcas regulares en las pruebas, pero

con algunas 'excepciones y, desde luego, con dos records es

colares. Que se justifican, porque quienes fueron la base

eran precisamente elementos que estaban adiestrados por

el hecho de intervenir en el reciente Internacional Juvenil.

EL TOBE DE velocidad estaba desde hace 15 años en

el atletismo colegial en 11 segundos para los cien metros:

IjUís SccJíier, que fue un rápido innato, como la mayoría,
aue se reveló muy promisorio y después no continuó, anotó

esa marca en 1945. Ninguno en tres lustros habla, podido
sobrepasarla y sólo Rafael Valdés, el mismo joven atleta

que ahora la aventajó, el año pasado había conseguido
igualarla: 11 segundos, en 1959. El sábado pasado al correr

su serie se anunció la noticia alegre: 10.9, nuevo record pa
ra la distancia corta. Con tal marca en la serie se vislumbró
una final de categoría, sobre todo porque existía otro co

rredor de condiciones en Juan Baier: mas tal expectativa
no se concretó porque Rafael Valdés quedó lejos de su

marca con 11.3, y entró segundo de Baier, que anotó 11.2,
los mismos que había hecho éste en su serle. No respondie
ron ibien. Ambos pertenecen al Liceo Alemán y, por lo tan

to, formaron en el equipo de posta del mismo colegio, que
en la de 4 x 100 estableció también nuevo record colegial,
al hacer 45 segundos justos, rebajando la marca anterior

que pertenecía al Sagrados Corazones, desde el año pasa

do, con 45.2. El cuarteto del record contó con Juan Baier,
Rafael Valdés, Jorge Elcholt y Juan Rudolí.

En cuanto a Valdés, en su carrera final defeccionó por
dos razones: partió mal y no consiguió dominar normal
mente la distancia: además, ante su esfuerzo desesperado
perdió elacticidad y soltura. Tanto Valdés como Baier son

jóvenes que mejorarán una vez que entren a competir con

confianza y sin apretarse en los tramos finales. Valdés pre
cisamente sacó el 10.9 en la serie porque corrió suelto y sin

preocupaciones.

OTRAS MARCAS meritorias fueron de Eugenio Miquel,
del Instituto Humanidades, que saltó 6 metros 16, en largo,

Con 43 metros 57. g

media (tic 1 kilo) F

cfo Alemán. Las ni

el disco de Inter-

isco Cárlbo, del Li-
En la posta de 4 x 100, superior,
record colegial. Licé

1
Ve~ *etl> de rápidos, regis

toda-
e| equipo: Juan Baier, Kafae

y Juan Itudolph.
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DISCRETO Dll TORNEÓ

PREPARACIÓN, PERO ¡CON DOS

RECORDS ■■' COLEGÍAlÉSíf 1 tt.9 EN,
f6áWÉlVO$ Y 45 SEGUNDOS EN¡

"-.■-.lÁJíbSVA C-ORti^;',. -

.■'■■< <Nohit de Don PqmpÜí) ^

su tuto de Humanidades, con íi.8.

En los mil metros iban competidores de experiencia e)

cías colegiales, pero la marca resultó discreta por ra:

ción reducida. Eugenio Allende, de SS. CC, y Rafael I

George, fueron los mejores, con 2.44 y 2.44.9.

s competen-
de prepara-
n del Saint

superior. El hijo de Juan Moura, campeón chileno de esta

prueba hace 20 años, fue cuarto, con 6.04. Eugenio Allende,
de SS. CC, semlíondista ya conocido, ganó los 1.000 metros,
con la marca regular de 2.44, aventajando estrechamente a

Rafael Larraín, del Saint George, que hizo 2.44.9. Cristian

Errázuriz, del Saint George, ganó er- salto alto, infantil, con
1 metro 50. Volma Nonner, del Liceo Alemán, venció en bala,
superior, con 14.44, y Galbriel Chateau, de SS. CC., y Ste-

fan Emperatore, del Colegio Alemán, pasaron 1.65 en alto;
Enrique Lepe, del San Gabriel, ganó el largo, intermedia,
con 6 metros 03. Patricio Etcheverry, del San Ignacio, se

impuso en Jabalina, superior, con 42.88, y Patricio Navarre

te. del Saint George, en intermedia, con 46.47. Javier Bey-
tiá, de SS. CC fue el mejor de 800 metros, intermedia, con

2.18.3, y Luis Fernández, del I. H., y José Munté, del Kent,
fueron los más rápidos en 50 metros, infantil, 6.8, y 80 me

tros, intermedia, 9,6, respectivamente.

LA SORPRESA EN la disputa por colegios estuvo en

el desempeño del Liceo Alemán y Colegio Alemán, que

quedaron en los primeros puestos en un repunte para so--

brepasar a los colegios que en el último tiempo hablan es

tado siempre en los primeros lugares: Saint George, Sa

grados Corazones y San Ignacio. El puntaje total fue el si

guiente: Liceo Alemán, 108,5; Colegio Alemán, 87; Sagra
dos Corazones, 76,5; Saint George, 72; San Ignacio, 62;
Verbo Divino, 44,5; Instituto Humanidades, 31,5; San Ga

briel, 22; Kent School, 16, y San Ramón,- 0.

Liceo Alemán se impuso en las. categorías superior e

infantil, y San Ignacio en intermedia. Colegio Alemán se

ubicó bien en las tres categorías. En el repunte de los cole

gios de la colonia alemana tuvieron acción influyente, apar
te de sus profesores dirigentes, los entrenadores Luis Vene-

gas, del colegio campeón, y Walter Pritsch, del subcampeón.
DON PAMPA.

lf> años tenía el record cole

gial de 10(1 metro

gundos, que supero en su se

rie Rafael Valdés, del Liceo

Alemán, con 10.9. La marca

antenor pertenecía a Luis

Scofier.

LA SORPRESA EN EL PUN

TAJE: LICEO ALEMÁN Y

COLEGIO ALEMÁN DEJA

RON ATRÁS A LOS GRAN

DES DEL ATLETISMO ES

COLAR

^ /jL*5^t}/""~

Beytía, de Sagrados Corazones, fue el me-

irredor de 800 metros que hubo en serie In

dia. Tiempo: 2..18.3, Superó por una décima

■nulo a Miguel Alvarez, de San Ignacio.

1 metro 65 fue la mejor marca en sal

to alto superior y el primer puesto co

rrespondió a Gabriel Chateau, SS. CC.

La misma altura pasó Stefan Empera
tore, del Colegio Alemán, que fue se

gundo.

% -***?.



MALETERÍA

¿ 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.

. . .~„» .-..•
Somos fabricantes

AHORA EN:

ESTADO 111
FOMO 308t7 CASILLA 9874-

SE DESPACHAN REEMBOLSOS •

TOS
molesta a usted

molesta a otros

^?BORUSSOFF
alivia a todos

GIRANDO EL GLOBO viene de la pagina i i

dardo voló inclinándose a la derecha, clavándose por fin

en la hierba a 57 metros y 49 centímetros de la raya. ¡Nue

vo record mundial!

Pero estaba escrito que ella no disfrutaría de su record

mucho tiempo. Lo que hasta ayer, según los técnicos, pa

recía un imposible, un año y medio después de la marca

record de Birute, otra rusa, recién el miércoles pasado, lan

zó el implemento 43 cm. más allá. La nueva recordwoman

cuya marca aún no ha sido oficialmente homologada, es

Elvira Ozolina, de Leningrado, quien perforó el cielo de

la costa del Cáucaso en el Mar Negro, enviando el imple

mento a 57 metros y 92 centímetros.

VIENE DE LA PAG. 15SUPERACIÓN EVIDENTE

En vallas no se vio siquiera una mera esperanza de

crack entre nuestra generación, joven, ya que Eduardo

Schimidt ha venido apagándose en este último tiempo, se

guramente por falta de constancia. En fondo se vio algo
más con Daniel Cortés y Jorge Catril, a los cuales debe

agregarse a un gran ausente: el cadete militar Dagoberto
Hernández.

QUEDO RESUELTO proseguir con estos campeonatos
internacionales juveniles y se fijaron sedes futuras en Bue

nos Aires el 61 y en Lima el 62 (mes de octubre) ; pero es ex

traño que en el propósito no se intente de una vez oficializar

los Sudamericanos juveniles, invitando a Brasil y a otros

países. Cabe hacerlo y sólo se piensa en el temor de que su

realización sea demasiado costosa y que tomen tanto vuelo

como para interferir los Sudamericanos adultos. Desde

luego, conviene establecer la tabla de records sudameri

canos de juveniles. Darles de una vez esa categoría a los

mejores, aunque estén ausentes los brasileños. Ya los de

la tierra del café se alistarán para superar los que puedan
y será incentivo para atraerlos a la cita.

DON PAMPA
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JUMAR

RELOJ SUIZO

ENTREGAMOS

IMPERDONABLE

al once de Ecuador, ahora nos pareció visiblemente mejo
rado en todos los aspectos del juego. Un wing útilísimo,

que sube y Baja en trajín incesante y que ha logrado en

tenderse con Michelli hasta formar un ala poderosa. Inclu

so advertimos algunos cambios de juego interesantes en los

forwards de Bogotá, que denotan la mano del coach Ochoa,
entusiasta admirador de las prácticas brasileñas. Pero, ni

aún así puede aceptarse lo sucedido. Hace tiempo que el

fútbol nuestro dis

pone de la expe

riencia, los cono

cimientos y las

armas necesarios

para evitar estos

desenlaces que por
anormales no de

jan de repetirse
con irritante fre

cuencia. Una cosa

es perder en la
cancha y otra en

tregar el partido
antes de jugarlo.
Así como hay de

rrotas que honran

y contrastes que

merecen ser seña

lados por dignos,
así también hay
reveses que ja
más debían pro-

. ducirse. Reveses

que provocan

vergüenza, como

el que experimen
tó la "U" en una

lucha en la que
no sólo estaba en

juego su nombre,
sino el del fútbol

chileno.

IMPORTACIÓN
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DANIEL CORTES, UNO DE LOS VALORES DE L

OJOS LAS DISTANCIAS LARGAS. EN

EN
ESTA generación juvenil del atletismo nacional, que

hace abrigar buenas esperanzas, es Daniel Cortés Be

rríos el que más impresiona en el grupo de semifondistas

y fondistas. Está ya en el ritmo de los corredores adultos

y con una noción más entera de lo que son las pruebas
de distancias medias, para no ser en ellas mero trotador.

Corre y piensa en la mejor distribución de sus energías,
cífiéndose a un plan que, por ahora, todavía en algunos
casos no es el más adecuado, pero es corredor con "ca

beza", y tiene rush para finalizar.
—"Sí, esta vez cambié de táctica para ganar; reservé

energías a fin de atropellar en la última vuelta. Tenía la

experiencia de que en otras ocasiones hice el tren y al

final me pasaron".
Le ocurrió en los 3 mil de Buenos Aires, el año an

terior.

Daniel Cortés, en el reciente internacional juvenil, fue
doble triunfador en 1.500 metros, con 4.13.1, y en 3.000, con

9.21.8, y el año pasado, en Buenos Aires, ganó los 1.500,
con 4.07.1, -record chileno. Se puede decir del joven iqui
queño que es el mejor semifondista sudamericano juve
nil. Entre los entendidos, luego del último campeonato de

Santiago, quedó la impresión que de haber corrido él los

800 metros, Chile también se habría adjudicado esta prue
ba. Sabe dar más "guerra" en la pista y, seguramente,
habría llevado a su compañero a una competencia que
habría dificultado la forma cómoda en la cual se desem

peñaron los adversarios.

SE SABE QUE en Iquique sobran el tiempo y el entu

siasmo para el deporte y no hay un solo muchacho que
se dedique sólo a uno; atletísmo y fútbol, atletismo y bas

quetbol, basquetbol y natación, atletismo y boxeo. Y hay
algunos que hacen hasta tres. A Daniel Cortés tuvieron

que sacarlo a regañadientes de la cancha de fútbol para
meterlo en la pista. Prefería ser back centro en el club

de su barrio: el "Expreso", de la calle Orella con 12 de

Febrero. A los 16 años, con visto bueno del médico, ac

tuaba en la primera división del "Norteamérica". Pero ha

bía dirigentes que tenían fe en su futuro atlético e iban

a buscarlo, a aconsejarlo y a rogarlo. Además, porque ha

bía probado que corría bien y no se agotaba; su debut fue

en una competencia de los barrios: segundo en los 1.500

anearos, y al día siguiente le- dijeron que se lanzara sobre
5 mil metros y ganó. Tenía 15 años.

Ya enrolado en el atletismo, formó en el equipo del

club "Academia de Educación Física", y ha paseado triun

fal la gloriosa insignia de las alas negras en todos los tor

neos nacionales juveniles, desde que vino a la capital:
Nacional del 57, campeón de 1.500 metros con obstáculos,
4.37.4; Zonal del 58, en Antofagasta, ganador de 1.000 me

tros, 1.500 con obstáculos y 3.000 metros; Nacional 1959,

ganador de 3 mil metros; 1959, en Buenos Aires, ganador
de 1.500 metros; 1960, Nacional de Valparaíso, ganador de

1.500 y 3.000, y en el Internacional, en Santiago, ganador
de 1.500 y 3.000 metros. Posee tres records nacionales ju
veniles, que pueden estimarse también sudamericanos:

4.07.1, en 1.500 metros; 4.37.4, en 1.500 metros con obstácu

los, y 9.05.7, en 3 mil metros planos.
LO MAS GRATO en este valor en cierne de nuestro

atletismo es que se proyecta como fondista. Quiere serlo

y mira con agrado la prolongación de las distancias. En

una próxima temporada, ya como adulto, espera decidirse

por los 5 mil metros. En buena hora. Sobre todo porque
ha encontrado en su generación a un compañero con sus

mismos propósitos: Jorge Catril, de Schwager, con idén

ticas posibilidades. El sureño, nuevo en la reciente tem

porada, que ha probado condiciones, fue buen tercero en

los 3 mil del Internacional, y también gusta del fondismo.

Es alentador ver a dos juveniles que miran hacia las dis

tancias largas, donde Chile está tan desprovisto de valores.

Con la ventaja de que van bien encaminados desde abajo.
Quiere ser un fondista rápido al estilo de Jaime Correa.

Daniel Cortés, que acaba de cumplir 19 años y estu

dia en el Liceo de Iquique, piensa que para su progreso
atlético y sus estudios universitarios debe venirse a la ca

pital. No quiere marchitarse por el norte, donde la falta

de competidores malogra las mejores posibilidades, y nom

bra a Jorge González, que fue campeón de Chile en fon

do, y que ha declinado nada más que por falta de facili

dades, de ambiente y competidores.
Daniel Cortés es un muchacho de futuro rebosante

que no quiere perderse.



J)LACKBURN Rovers, equipo inglés que JfL^

WOLVERHAMPTON,

D terminó entre los últimos clasifica
dos en la tabla de la Liga, apenas supe

rando a cinco rivales, merced a caprichos del

sorteo y a algunas entusiastas y decididas ac

tuaciones dejó atrás

a cuanto rival le sa

lió al paso y logró
jugar su opción a la

Copa ante 100 mil espectadores, en Wembley,
el reciente sábado. Su ocasional adversario,

Wolverhampton, llegó a, esta cita después de

haber perdido en la raya el título de campeón de la Liga,

siendo desposeído de la satisfacción de este trofeo tan apre

ciado en el fútbol inglés por el Burnley, que lo aventajó

por un punto en la tabla final: 55-54. Tercero fue el Tot

tenham Hotspur, con 53. Conviene anotar que Blackburn

Rovers sólo logró 37 puntos en esta competencia anual.

En Wembley, esta diferencia de puntos se hizo sentir

notoriamente, y Wolverhampton cosechó los laureles y la

Copa Inglesa por 3 tantos a 0. Es ésta la tercera vez que

el vencedor gana este galardón. La última, en 1949. Su ri

val, por su parte, llegó al campo con un historial de

mayores pergaminos, ya que tenía a su haber cinco

victorias finales por la Copa en Wembley. Este ante

cedente pesó en el ánimo de los especta

dores, quienes pensaron, en vista de la ma

nifiesta buena suerte que hasta ese momen

to acompañó al Blackburn, que éste saldría

vencedor. Pero en la cancha, la suerte es-

________^_—_^^^^__
quivó toda res-

recer a orillas del

field, porque cuando las acciones se mante~

nían en un ritmo equiparado y al asomar el

primer minuto de los últimos cinco del pri

mer tiempo, el defensa e internacional Mike McGrath

impulsó la pelota dentro de su propio arco. Esta manio

bra lamentable fue seguida dos minutos más tarde por una

desgracia. Dave Whelan, al intervenir en un "tackle", se

fracturó una pierna. Con diez hombres en el campo, la

segunda etapa se vislumbraba de color negro como la no

che. Sin embargo, el Blackburn, durante este lapso últi

mo dominó sacando fuerzas de flaquezas por lo menos 35

de estos minutos postreros. Su voluntad, el empuje y su

evidente amor propio no le fueron computados en el mar

cador. Muy al contrario, Wolverhampton, en un contraata

que, a los veintidós minutos anotó, mediante Norman

Deeley, alero izquierdo, su segundo gol, correspondiéndole
a este mismo jugador sentar definitiva supremacía faltan
do un minuto para el término del cotejo.

Ala
aparición de esta

edición estaremos.

seguramente, al tanto de

la suerte final que haya
corrido Luis Ayala en

Roma. Después de una

;^j AYALA EN ROMA

muy convincente actua

ción en Madrid, donde

logró su primer título

frJ&AiW¡;:':¿l de campeón en lo que

va corrido del año, via

jó a Israel, donde, en disputa de la

Copa Davis, dispuso, en compañía de

Aguirre y Rodríguez, con facilidad del

equipo local, mostrándose en ambos

singles y en dobles en condiciones fran

camente favorables. Después, aprove

chando su calidad de "bye" en el tor

neo de Roma, se quedó en Tel Aviv,

para ofrecer algunas exhibiciones, arri

bando justo a Italia para dar cuenta,

en la segunda rueda, del argentino Ro

berto Aubene en fáciles sets: 6|1, 6|1 y

6|2.
El australiano Neville Nette fue su

segundo adversario. Rival empecinado,

que logró ofrecerle lucha durante el

primer set, que tuvo alternativas va

riadas hasta emparejar a 5 juegos.

Justo hasta aquí duró el empecina
miento isleño. Ayala hizo suyo el set

en los siguientes dos juegos, 7|5, y me

diante tiros cruzados de veloz trayec

toria dominó 6¡0 y 6]2 en el resto del

match. Al día siguiente derrotó al itá

lico Orlando Sirola, perdiendo su pri

mer set en este torneo (3|6). Recupe

rándose a continuación, ofreció una

maciza demostración de estrategia, ad

judicándose los sets siguientes 7¡5, 6|2

y 6[3. Finalmente, el lunes, al escribir

estas líneas, Ayala, haciendo pesar su

calidad de campeón de Italia 1959, y

mostrando la fin-meza de mano requeri

da para revalidar su título, apabulló al

sueco Jan Erik Lundquist en las se

mifinales por 7|5, 6|2 y 6]3. Quedó, así,

a un paso de poder repetir la proeza

del año pasado, debiendo disputar el

título con el ganador entre Giuseppe

Merlo, player italiano, quien, aprove

chando la cancha húmeda por las re

petidas lluvias caídas, eliminó al

campeón de Wimbledon Neale Fraser y

Barry McKay.

ESTAMOS
ya a tres meses de los Jue

gos Olímpicos de Roma, y sabiéndo

se ya segura la participación en ellos

de un equipo pugilístico, convendría

que se comenzara a trabajar intensa

mente en la preparación de los candi

datos al viaje. Hemos sabido que Al

fredo Cornejo tiene dificultades para

entrenar de acuerdo con la importan
cia de la competencia de Roma, a cau

sa de sus trabajos particulares, que son

especialmente duros y exigentes. Pero

sería oportuno que

se hiciera algo para

ir preparando al res

to de los candidatos.

Muchos de ellos per
tenecen a las Fuerzas

Armadas y segura

mente ha de ser posi
ble conseguir que I

tengan tiempo para |
entrenar. Por lo de

más, varios de ellos

—los hermanos Rubén y Mario Loayza

y Juan Díaz entre ellos— asisten re

gularmente al gimnasio de la Federa

ción y entrenan bajo la dirección de

Giácomo Rodorigo, entrenador oficial

de la institución máxima y seguramen
te entrenador del team que asistirá a

los Juegos de Roma.

Se habla, pero no existe aún anuncio

oficial aUruno, de que pronto se efec

tuará una reunión de selección y se

sabe, además, que piensan los dirigen
tes enviar a México a los púgiles que,
demostrando estar bien, no consigan
formar en el equipo olímpico. Este

anuncio ha de servir también de gran

estímulo para los aspirantes al viaje a

Roma.

Nelson Carrasco, valdiviano que per

tenece al Ejército, en peso mosca; Juan

Díaz, de la Fací), en pluma; Mario

Loayza, de la Fach, en liviano; Luis

Valenzuela, también de la Fach, en

mediomediano ligero, y Rubén Loayza.
del Ejército, en mediomediano, apare
cen por el momento como los más fir

mes puntales de esa posible delegación,
aun cuando no se descarta la posibili
dad de que Alfredo Cornejo logre en

contrar la manera de entrenar sin per

judicarse económicamente y pueda for

mar en el equipo. No es posible olvidar

que Cornejo exhibe una campaña victo

riosa impresionante en los últimos años,

ya que. ha triunfado en Montevideo, Li

ma, Chicago, México y Panamá, sin in

terrupciones.

OTRA PARA EL CIC:

AHORA FUE JUAN PÉREZ

SE
TOMO el desquite Juan Pérez en

■la Doble Melipilla corrida el do

mingo pasado en el festival ciclístico

del Club Coló Coló. La primera esca

pada, antes de llegar a Melipilla —mi

tad del recorrido— corrió por cuenta

de Isaías Macaya, Mario Ritucci y "Luis

Calvo. De regreso, anulada esta ten

tativa, se adelantaron Caivo, Juan Pé

rez, (Ponce, Vallejos y Andrés Moraga.
Pero también este grupo fracasó en su

intento, y, antes de llegar a Peñaflor,

sorpresivamente picó Juan Pérez, que
no encontró resistencia inmediata, por
lo que pudo -distanciarse lo suficiente

como para, posteriormente, conservar

la ventaja y llegar hasta el velódromo

de San Eugenio despegado y en cómo

da acción. El vencedor señaló un tiem

po de tres horas cuarenta y seis mi

nutos, lo que indica que no se luchó

con gran vehemencia durante todo el

recorrido. En segundo lugar se clasi

ficó Juan Vallejos; 3.' Isaías Macaya,
4.» Luis Calvo, 5,« Julio Ponce, 6.' Ma
nuel Guzmán, y 7.? Orlando Guzmán.

Juan Vallejos, que

dejó de pertenecer a

los registros del Club

Bata, de Peñaflor, y
solicitó su traslado

al Club Cic, está —

por el momento—

actuando con los co

lores de la Federa

ción ohilena, por
motivos reglamenta-
ríos.

En la pista se

efectuaron varias

pruebas para cate

gorías inferiores y

una Australiana pa
ra todo competidor.
En ella triunfó Gas

tón Jaufrett. de Ferrobádminton, es.

coltándolo Eduardo Carrasco, de Ma

demsa, y José Santibáñez, de Unión

Española.
Otra vez la concurrencia fue nume

rosa, confirmándose que la reapertura
del Velódromo de San Eugenio, ahora

perteneciente al Club Ferrobádminton,

ha levantado poderosamente el entu

siasmo por el hermoso deporte ciclísti

co y e¿tá conquistando nuevos adeptos,
especialmente en el populoso barrio

en que está ubicado.



LOS
adicionados penquistas aseguran

que este año asistirán al* mejor cer

tamen regional. Tienen razón. No sólo se

han incorporado fuerzas nuevas al gran
torneo del sur, sino que ahora abundan
caras conocidas, hombres de cierto cartel,
elementos que perfectamente podrían ju
gar en la Asociación Central. Ahí están,

FIGURAS PENQUISTAS
por ejemplo, Héctor Torres, Emilio Espi
noza y eH juvenil Venegas, en Schwager;
Luis Vera, en Universitario; el paraguayo
Godoy, en Los Angeles; Sergio Goiby, el

guaran! Villalba y Beltrán, en Temuco;

Granttón, en Lord Cochrane; Julio Vial,
en Fiap; Wilson, Fanelli, el insider Zamora, que destacó

en Everton, en fin, una verdadera legión de Jugadores, que
pueden significar un valioso acicate popular para un -cam

peonato que va "in crescendo".

Año a año, la competencia instituida el 49 ha ido co

brando cuerpo y resonancia. Lo prueban las cifras, que

a la larga 'estructuran el mejor argumento. Pues bien,
en la temporada presente todo parece indicar que esas

cifras se verán claramente superadas. Hay más entusias

mo, anas interés, más fervor. Explicable, porque ya se sabe

que en el fútbol rentado la atracción radica en las figuras.
Y al fútbol penquista le eátaba haciendo falta una inyec
ción de esta naturaleza. ¡El respaldo proporcionado en mu

chos centros industriales que constituyen la fuerza eco

nómica de la región, ha provocado este auge en beneficio

del deporte popular. Y ello alegra y conforta. Concepción
y las oiudades circundantes merecen una competencia de

primer orden. Máxime si se trata de una de la*s plazas ya

designadas para el Mundial del 62. Porque conocemos de

cerca el apoyo de las autoridades, el empeño de sus diri

gentes y tradición futbolística de la zona, no nos sor

prende lo ocurrido. Pero, a la distancia, nos satisface. Y

deseamos sinceramente que el regional penquista tenga en

1960 un año de feliz recuerdo.

BUENA COSECHA

ATO hay duda de que Brasil está cosechando lo que bien

¿V sembró. La gira actual por lejanas latitudes es una

demostración fehaciente de lo Que puede lograrse cuan

do se conquista un trono con beneplácito unánime. En es

tos momentos, el campeón del mundo tiene abiertas las

puertas en todos los países y en todos los mercados.

Lo mismo ocurre con sus fuerzas de club. Fluminense, Bo

tafogo, Vasco da \Gama, Santos y el resto de los elencos

de primera, fila de Rio y Sao Paulo, juegan en Europa
con una familiaridad abismante. Para ellos, ya resulta

tan corriente actuar en Montevideo como en Lisboa. Ir a

Buenos Aires o trasladarse a Tel Aviv. Es la hermosa se

cuela de un titulo y la recompensa inherente a todo es

fuerzo triunfal.
Cuando el se

leccionado chile

no regresaba de

Europa, prácti
camente se cruzó en Río con el scratch brasileño. Esa ma

ñana salió la escuadra de Feola al Viejo Mundo en una

gira ideal. Rivales de mediana capacidad, muchos dólares

para la C. B. D. y oportunidad evidente para remecer al

mundo con resultados favorables. Los cables llegan a to
dos los confines. Brasil ganó en El Cairo... Brasil ganó
en Alejandría... Brasil goleó en Estocolmo... Y sin si

quiera conocer detalles, el prestigio aumenta y el campeón
parece ser más campeón.

Gira ideal, porque Brasil puede darse el lujo de dis

cutir un itinerario o elegir rivales. Y no jugará ni en

Francia, ni en Alemania, ni en España, ni en Hungría.

Prefirió una ruta más cómoda, pero igualmente produc
tiva. Tres partidos con la RAU para empezar. Y tres triun

fos tranquilos. 5 a 0, 3 a 1 y a 0. Luego a Suecia, para
enfrentar al Malmoe, que recibió un obsequio más gene

roso: 7 a 1. Ahora a Di

namarca. (Cuando apa
rezcan estas líneas, ya

se conocerá el resulta

do.) En todas partes la

la misma expectación y
la misma fácil t<L a d.
Grandes multitudes, mi
les de dólares y victo

rias clamorosas. Brasil

se lo merece. Supo sem

brar y ahora está cose

chando.

PRESELECCIÓN

OLÍMPICA

DIECISEIS
ju

gadores desig
nó el basquetbol
chileno como can

didatos a formar

en el cuadro que

presentará en los

Juegos Olímpicos
de Roma. De estos

dieciséis saldrán

los once que harán

el viaje. El propó
sito es comenzar

la preparación en

el mes de junio
próximo y así par
tir con tres meses

de adiestramiento.

El problema ha

estado en escoger

el entrenador por

que los nacionales

de más cartel

han expresado sus

dificultades para

tomar ese com

promiso debido a

sus obligaciones
profesionales. Es

lo que ha decidido

a -la directiva a

pensar en un

coach norteameri

cano para que

adiestre al

conjunto. Hay
el ofrecimiento de
dos connotados

expertos: Alex Ha, -

num, que vino a

Chile con el cua

dro del "Wichita

Vickers", y Bill

Bertka, que ya es

conocido en nues

tro país y que es

"coach" jefe de la

Universidad d e

Kent. Cualquiera
de los dos será

prenda de garan
tía a fin de obte
ner un rendimien
to que dé confian
za para el com

promiso mayor que
espera a nuestro

basquetbol. Se co

noce el ambiente
de pesimismo ge
nerado al respecto
debido a las ma

gras campañas del
último tiempo y
sólo una prepara
ción intensa y bien
llevada podrá ob
tener el mejora
miento esperado
con un trabajo co

hesionado que rin
da por sobre el
cálculo de la ca-

Menudo lío se está

armando en el basquet
bol norteamericano. Su

cede que no todos los |
jugadores son de la ta

lla de Chamberlain,

¡NUEVAS REGLAS EN

BASQUETBOL!

Russell, etc., pues la in

mensa mayoría anda » - "¡ -.-

entre el metro 75 . y el '*i J

metro 86. Una estatura , =?„, _'

media que entra a ju

gar desfavorablemente cuando se al

terna con los "lungos". Chioos capaces,

de buen dribbling, amplio dominio de

la técnica, excelentes embocadores, se

ven anulados por el alcance de todos

aquellos ases que se florean sobre los

dos metros. Pero este predominio de

los largos está por terminar. El 75 por

ciento de los jugadores de basquetbol
de la Unión, amateurs y profesionales,
está dispuesto a contrarrestar este do

minio de los jugadores excesivamente

altos. Cuando en un juego de 50 re

botes, 45 son de los "lungos", el parti
do se torna un tanto monótono. El

resto salta sólo para hacer un saludo

a la bandera. El Juego mismo tiende

a desarrollarse en su médula, alrede
dor de los mas grandes y eso no pue

den tolerarlo por más tiempo aque

llos que miden bajo el metro 80. Por

eso e3 que se inició una campaña ge

neral, con el fin de colocar a los ju

gadores, sea cual fuere su estatura, en

el rectángulo con las mismas posibili
dades.

Es una innovación extrema, pero
útil y a la vez más justiciera. Los lar

gos no tendrán los privilegios que ac

tualmente gozan, ni* los chicos tendrán

tantos factores en contra. Pero ¿cuál
es esta innovación? Muy sencilla e in

teresante. En lo sucesivo, si su apli
cación es aceptada, los tantos conver

tidos bajo el cesto valdrán sólo un pun-r

to, los lanzados de mediana distancia,
fuera de la bomba, 2 puntos, y los de

mayor distancia, 3 puntos, Para los.
efectos de su contabilidad, la cancha

será-, naturalmente, rayada en zonas,

las cuales, como es lógico, servirán pa
ra orientar a la mesa computadora,
pues señalará el área que valorizara
los tantos convertidos.

En estas circunstancias, los Jugado
res altos, que hoy hacen primar su es

tatura para encestar cómodamente ba

jo el cesto, serán reducidos práctica
mente a la mitad de su eficiencia golea
dora, ya que en vez de dos puntos sólo

se les abonará uno. Por otra parte, los
jugadores de estatura media podrán
ahora ejercer su capacidad y puntería
arriesgando un lanzamiento que, de

embocar, vale dos puntos o tres, sin
tanto temor, de que el rebote lo tome y
convierta uno de los gigantes. Como se

ve, es una innovación que hará Justicia
a los "no gigantes" y que dará al bas

quetbol una nueva visión mucho más

grata y emotiva^

I

pacidad individual
de los hombres.

Damos la nómina

preolímpica: Juan

Guillermo Thomp
son, Rolando Et

chepare y Juan

Zitko, de la Uni

versidad CatóUca;
Gastón Aravena,
de Universidad de

Chile; Raúl Urra,
de Chuquicamata;
Luis Salvadores,
de Temuco; Ma

ximiliano Garafu

lic y José de la

Fuente, de Con

cepción; Domingo

Sibilla, Antonio
Torres y Juan

Aguad, de Santia

go ; Bruno Luch

singer. Henry Lee-

son y Juan Sán

chez, de Valparaí
so, y Erwin Froe

lish y Ricardo

Fehriand, de Osor

no.
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Después de una ardua sesión en las dunas, Don

y Ron se refrescan corriendo algunas millas o

orillas del mar. Inseparables amigos, puede bien

ser, por sus aprontes, esta foto la llegada de

los 1.500 metros en Roma.

EN
el papel, Duncan McNaughton, un canadiense, estu

diante en la Universidad de California, USA, no apa

recía con chance para luchar por un puesto de preferen
cia en los Juegos Olímpicos de 1932. Sin embargo, a pesar
del monopolio estadounidense en esta prueba, Duncan lo

gró el primer lugar al saltar en enconada lid 1.97 mt. Es

te fue uno de los primeros triunfos de los entrenadores nor

teamericanos con pupilos extranjeros. Desde esa época, el

número de atletas foráneos, aprovechando becas gentil
mente ofrecidas por colegios y universidades norteamerica

nos, fue creciendo considerablemente. Y cada afio en ma

yor cuantía. Claro está que muchos llegaron a USA ya en

su condición de grandes en el concierto mundial, pero ello

no significa que la inmensa mayoría no se ha beneficiado

con creces y aumentado su "standard" con las excelencias

de las pistas, atención, regularidad de fuertes competen
cias, calidad de los adversarios y, lo más importante, la

atinada y sagaz dirección de los entrenadores yanquis. Al

recordar a Duncan vienen a la memoria otros cinco "pen
sionados" que después fueron ganadores de medallas de

oro: el irlandés Ron Delany, los jamaicanos Herb Mc-

Kenly, Leslie Long y George Rhoden, y el canadiense Earl

Thomson. McKenley era prácticamente un desconocido

cuando llegó a USA en 1942, para después levantarse como

el mejor corredor de 400 metros. Ganador de 3 medallas de

plata en acción individual y una de oro, formando parte
del cuarteto en los Juegos de Helsinki, en la posta 4 x 400.

Earl Thomson, campeón de 110 metros vallas en la

Olimpíada de 1920, fue el primer producto ganador que sa

có USA entre los extranjeros. El éxito de este atleta cana

diense, quien fue uno de los precursores del estilo, al sal
var el obstáculo impulsándose con ambos brazos al frente

en el instante de enfrentar la valla, movió a muchos com

patriotas a viajar y enrolarse bajo la tuición de los exper
tos norteamericanos. Lee Oír, Philip Edwards y Alex Wil

son, entre otros. Todos con solvente actuación en Juegos

Olímpicos. A lo largo de los años, una gran cantidad de

atletas de variados países y de diversas especialidades han

profitaJdo "in-extenso" de las garantías y facilidades que
se les ofrecía y ofrece en la tierra del Tío Sam.

Entre los sprinters de mayor renombre recordemos a

Lloyd LaBeach, de Panamá; Keith Gardner, de Jamaica,

y Kevan Gosper, de Australia. No vamos a hacer historia

de sus proezas, porque no compete a la intención del ar

tículo, pero como orientación general vayan otros nombres

de famosos atletas que cultivaron en USA sus aptitudes,
debiendo transformar estilos, métodos de entrenamiento,
incluso alimentación, en muchos casos, para salir adelante

y obtener marcas de categoría mundial, cumpliendo así el

propósito que los había llevado a cruzar el mar. Entre los

mediofondistas, Jim Bailey, el australiano, luego vencedor

de Laiidy; el canadiense Rich Ferguson y el sudafricano



RON DELANY Y DON BOWDEN, LOS MEJORES

MULEROS DE IRLANDA Y ESTADOS UNIDOS, RES

PECTIVAMENTE, SABEN AMENIZAR LAS DURAS

JORNADAS DEL ENTRENAMIENTO INTENSIVO

Bajar y subir las altas du
nas de la costa del Pacifi
co cerca de San Francisco

es un "hobby" de Delany y
Bowden. Ayuda a fortale
cer las piernas y al mismo

tiempo incita a mirar

siempre hacia arriba, hacia
el triunfo olímpico.

Gail Hodgson. El argenti
no Alberto Triulzi tam
bién debe ser señalado,
porque en USA logró en

ocasiones correr los 110
metros vallas en 14 se

gundos, rebajando su

tiempo de Sudamérica, co
mo lo hizo también Dave
Lean, de Australia, supe
rando los tiempos de su

país. Muchos han sido los

garroohistas que motiva
ron admiración por sus

«videntes progresos. Sal
tan en el recuerdo los
nombres d e 1 finlandés
Eeles Landstrom; del grie
go Georgios Roubanis; del

sudafricano Hendrik Kru-

ger, y del portorriqueño
Rolando Cruz. Los lanza
dores también han sido vi
sitantes en Estados Unidos
de aprovechada permanen
cia. Así lo establecieron

las marcas del sueco Ro

land Nilsson, y del británico Michael

Lindsay. El canadiense Gino Pella y

el finlandés Carol Lindros fueron

otros lanzadores del disco que logra
ron fama.

La lista es larga. Bastan por el mo

mento los nombres aludidos. Muchos

se habrán escapado, pero los citados

bastarán para ratificar el concepto
que hoy por hoy -los mejores entrena

dores están en USA. De ahí el inte

rés del atleta extranjero en cruzar el

oharco. Por eso también es que Ron

Delany, el irlandés ganador de los 1.500

metros en Melbourne, está-,nuevamen

te en USA, preparándose para optar a

una nueva medalla de oro en los Jue

gos de Roma. Durante estos tres últi
mos meses, Ron ha venido entrenan

do en San Francisco. Se ha hecho ahí

de un magnífico amigo y compañero,
Don Bowden, otro gran mulero y el

primer norteamericano que
corrió la milla bajo los 4

minutos. Ahora tienen en

sus mentes al campeón
mundial de la milla, Herb
Elliot. Según ellos, Elliot

será el gran derrotado en

Roma, y Ron y Don, los

encargados de hacerlo.

Para eso entrenan. Nada

más que para sentir que el

campeón llegue a la meta

detrás de ellos. Mientras

Elliot es un asceta solita

rio, entrenando en Austra-

■'*>*í-v;-3(

Ei canadiense Earl Thompson fue el primer

producto ganador olímpico que entrenó bajo
la tuición de entrenadores norteamericanos.

Se le ve salvando un obstáculo el año 20,

como precursor también de un nuevo estilo.

lia un riguroso plan preconcebido, este par de amigos entrena también riguro
samente, pero con la sana alegría de los niños. Delany no se priva de un vaso dé

buen vino durante las comidas, que ayuda a la digestión —según aclara— , ni

deja de lado algún sabroso plato que ajpetece. Ambos comen bien y se divierten.

Delany llegó a San Francisco en enero de este año como representante comer

cial de la Línea Aérea Irlandesa. Todavía mantiene su reloj pulsera en horas

irlandesas para no olvidarse de los suyos. Cada mirada al reloj, un suspiro. Un
recuerdo. Pero estas miradas no lo resienten. Al contrarío, lo alientan. Lo recon

fortan. Lo incitan a un mayor sacrificio. No es lo mismo volver a mediados de

año a Irlanda como campeón olímpico que llegar como segundón.
Su compañero Bowden, de 23 años, dos menos que Ron, no tiene nada que

envidiarte a Delany, excepto su título olímpico, y piensa que es más justo que
sea él el campeón de los 1.500 en Roma y no Ron, que ya ganó este título en los

pasados juegos. El pensamiento de ambos no se oculta. Uno a otro se lo dicen

sin empaoho. Sinceramente. "Yo te ganaré", dice Bowden, "No. Te equivocas. Yo

seré el ganador", refuta Delany. En lo único que coinciden es en que Elliot llegará
a la meta unos trancos -más atrás de ambos. Así, entre chistes, sarcasmos y pu

yas, Ron y Don forman una pareja de pretensiones, ilusiones y gustos afines.

Durante los días hábiles de la semana, juntos entrenan en el campo de polo del

Golden Gate Park, aprovechando el "week-end" para 'refugiarse en la cabana

que la familia Bowden posee cerca de Santa Cruz, a 10 minutos del Pacifico.

Si durante los días hábiles se esfuerzan duramente corriendo toda clase de

distancias apropiadas en la pista y terrenos adyacentes, no es menos dura su

preparación física en la playa. Como un medio de fortalecer las piernas, suben
una y otra vez enormes dunas que se alzan sobre los 100 metros. "Para la mo

ral —dice Borden— nada mejor que correr de bajada. Uno se ve impulsado por

una fuerza extraña que ,1o transforma en una especie de pájaro que se deja lle

var por el viento. Cuando voy por el declive, rumbo a la playa, pienso en Roma,

y en esos últimos cincuentra metros que deberé correr antes de cortar la huin

cha. Ojalá esa fuerza extraña me ayude ese día".

Después de tanto subir y bajar viene bien refrescar el organismo. Pero pa
ra eso está la playa y ahí se dirigen a chapotear en su orilla, hasta que se pier
den a la distancia. Media milla, una milla, dos, tres y cuatro millas, con inter

valos de caminata. Siempre hablando. Siempre haciéndose bromas. Alegre el

espíritu mientras se endurecen los músculos y se aumenta el poder pulmonar.
Para ellos no existe la fatiga. Es una palabra proscrita. No la pronuncian ni

la sienten. Sencillamente no la entienden o no la quieren entender. Después y
antes de ir a dormir, viene bien un refrigerio a la manera que ellos lo entienden

y se van al negocio del marido de una prima de Bowden. Allí se les atiende co

mo en ningún sitio. A lo príncipe. Dos a tres vasos de leche malteada, helados,
galletas, ensaladas y un buen emparedado. Y a la cama. A dormir con los ojos
puestos en Roma, soñando con esa medalla de oro que uno de los dos puede
bien obtener. Ambos tienen méritos de sobra para ello. Lo malo está en que sólo

(Continúa a la vuelta)
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En el

momento

del triunfo...

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación

hace músculos

fuertes, elásticos,

resistentes.

f £n masajes y fricciones,

EMBROCACIÓN @)es la preferida.

VIENE DE LA VUELTA

habrá una para otorgar.
De todos modos, vencedores o ven

cidos, este par ha encontrado en el

aspecto atlético la cuadratura del

círculo. Entrenan firme, como ningún
otro atleta en la Unión. Sacrifican sus

mejores horas en la pista. Meticulosos
en todo sentido con su salud. Firmes

en el horario. De vida reglamentada,
pero cumpliendo su tarea con buen

humor, con sana alegría, con optimis
mo, porque reir y chancear cuando las

circunstancias lo permiten, no es

atentatorio contra una buena prepa

ración física.

AUSPICIOSO...

VIENE DE LA PAG. 7

clones. Más adelante ellas se olvidan,
es cierto, y se recuerda que "de buenas

intenciones está tapizado el infier

no... ". Pero antes del Campeonato,
todos son campeones..., ninguno des

ciende. El amargo aperitivo que nos

brindó el campeón no ha de ser su

ficiente para enfriar el entusiasmo y
la inquietud . que se estaba observan

do en la víspera. Ahora, Justamente,
el torneo tiene ese otro incentivo: ver

cómo reaccionará la "U" de su desasT
¿roso comienzo de temporada. Siempre
el campeón del año anterior es obser

vado con especial interés y en la men

te de todos se incuba la idea de derri

barlo. Todo es incógnita en el momen

to de la largada. Todo esperanza, todo

ilusión, sueno de titulo.

Faltan dos días para que se levante

el telón sobre el amplio escenario del

fútbol profesional. Extrañaremos la

ausencia de Deportes La Serena y sa

ludaremos el retorno de Santiago
Morning, tan animoso, tan dispuesto a

evitarse en el futuro una nueva calda.

Y concurriremos a los estadios con la

preocupación de siempre por las alter

nativas del certamen.

'Empiezan los apuros, las ilusiones y
las decepciones. Los aplausos y los sil

bidos. Las grandes satisfacciones y las

inconformidades. El campeonato em

pieza en grande, con un Coló* Colo-

Magallanes que trae viejos recuerdos,

aunque los rasgos de la lucha sean to

talmente diferentes y parezcan desvaí

dos. Un OHiggins-Unfón Española en

Rancagua, como para llenar dos esta

dios de üi Braden, ahora que el club de

Rancagua es el "Real O'Higgins", co

mo dice el aficionado. . . Con un Wan-

derers-Católlca, que siempre fue parti
do atractivo. Ojalá empiece en grande
en otros aspectos también. En preocu

pación técnica, en aplicación, en

aprovechamiento de las experiencias
recogidas por los seleccionados nacio

nales en Europa, en conducta.

El campeonato de 1960 se vislumbra
lleno de aitraotivos; para que responda
a lo que promete, cada cual debe hacer

su parte y hacerla bien. •

AVER

ASAOLÍMPICA
Una organizaciéit chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádm'inton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

¡aponesas, morca "A. C. ?.".

Cascos y guantes para motonetlstas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
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HACE
ya varias semanas que se fijó

la ruta del "Giro d'Italla 1960".
Y en seguida se iniciaron las criticas.
Se ha dicho que los organizadores tra
taron de eliminar en lo posible las eta
pas de mdhtaña para que así no tu
vieran ventajas el toledano Federico
Bahamontes y el luxemburgués Char
lie Gaul, especialistas en subir. Ade
más se ha criticado mucho el hecho
de que la segunda etapa, en Sorrento,
sea contra reloj, de 26 kilómetros. Se

considera que ese tipo de etapas no

puede ubicarse tan temprano y que
se ha hecho para favorecer con ello a

Ercole Baldini, el as del ciclismo ita
liano de hoy. Contra reloj hay también
otras etapas. La séptima, de Igea a

Bellaría, 5 kilómetros, la undécima, en
Cave.de Carrera, 2,200 Km. de subida.
Y la décimasexta, en Brianza, de 70

kilómetros.

La gran prueba rutera italiana co

menzará el 19 de este mes, desde Ro
ma (primera etapa hasta Ñapóles) y
continuará hasta el 9 de junio, día en

que finalizará en Milán. Habrá un

sólo día de descanso: el primero de

junio, también en Milán. En total,
3.523 kilómetros doscientos metros. La

cumbre más alta de la prueba es el

Fasso Gavia, de 2.621 metros. Y, en

total, el Gran Premio de la Montana
se disputará en 16 cumbres, 8 de pri
mera categoría (más de 1.000 metros)

y 8 de segunda (menos de 1.000 me

tros) .

Gaúl y 'Bahamontes, según cuentan,
han dicho que, pese a que la ruta ha

sido estudiada para favorecer a los co

rredores italianos (no tienen actual

mente grandes escaladores los penin
sulares) igual ganarán ellos.

PUEDE que este año un peleador
de Puerto Rico consiga ganarse el tí

tulo de campeón mundial de peso li

viano. Se trata de Carlos Ortiz, que ya

es dueño de la corona extraoficial de

los welterjuniors y que ostenta* una

espléndida campaña. Como que ha de

rrotado a casi todos los livianos ique fi-

CICLISMO Y BOXEO

perder ni una. Luego se abrió camino en Nueva York, derrotando a hombres

como Aldo Speldl, Enrico y Venturi, Phil Baker, Wesley Ramey, Freddy Co-

chrane (que había sido campeón del mundo) , etc. Hasta que, en septiembre de

1937, intervino en aquel famoso "Carnaval de Campeones" efectuado en Nueva

York. Una reunión en la que se disputaron cuatro títulos mundiales. Y hubo

dos portorriqueños en el programa: Pedro Montañez combatió
"

—

por la corona

de livianos—con Lou Ambers y fue vencido por puntos, y Sixto Escobar, el único

peleador de Puerto Rico que ha sido campeón del mundo. Este Escobar conquistó
el título de peso gallo en 1936 al derrotar por K. O. a Tony Marino, en Nueva

York, y en esa reunión del "Carnaval"

perdió su corona al ser superado por
decisión por Harry Jeffra. Escobar re

cuperó el título al año siguiente en San Juan y más tarde tuvo que abando

narlo por haberse excedido de peso.

Tiene, pues, buenos antecesores Carlos Ortiz, el número uno entre los can

didatos a la corona mundial de livianos. Y no sería extraño que, en 1960, lograra
arrebatarle el cinturón al veterano Joe Brown, que no hace mucho sufrió una

inesperada derrota por K. O. frente a un peleador de poca monta, como es

Ray Portilla.

EL ARGELINO-francés Alfonso Halimi no pierde las esperanzas de recu

perar su perdido título de campeón peso gallo del mundo. En febrero de este

año hizo su primera tentativa, pero el mexicano Joe Becerra repitió su anterior

victoria y lo liquidó en diez vueltas. Pero como en las dos ocasiones, cuando se

produjo el fuera de combate, era Halimi el que tenía ventajas en las tarjetas.
este piensa que en un tercer match quizá si pueda resistir la pujanza del azteca

y defender esa ventaja hasta el término de los quince asaltos. En el peso gallo
han sido cuatro los campeones que pudieron reconquistar su cetro: Pete Hermán

en 1921, Joe Lynch en 1922, Sixto Escobar en 1938 y Manuel Ortiz en 1947. A

propósito de Ortiz, siempre se habla de que este campeón era mexicano, sin

guran en el "ranking". Ortiz, que na

ció en Mayagüez, Puerto Rico, es un

púgil de 23 anos de edad que actúa en

el deporte rentado desde 1955 y ha su

frido sólo dos derrotas en su vida: las

dos las vengó en seguida. En 1958 lo

venció por puntos Johnny Busso y él

se tomó desquite tres meses más tarde.

Ese mismo año lo derrotó, en Miami,
Kenny Lañe, pero Ortiz se vengó am

pliamente en junio del 59, en Nueva

York, noqueándolo en dos vueltas. Es

te poderoso portorriqueño ha noqueado
también a Len Mathews y ha derro

tado a Joe López, Dave Charnley y
otros. Ortiz quizá si logre lo que no

pudo conseguir su compatriota Pedro

Montañez, trece años atrás. Este Mon

tañez estuvo diez años combatiendo y

su record es impresionante. En 1935

viajó a Europa y, en Paris, Londres y

Milán, sostuvo más de doce peleas sin

serlo. Sus padres, claro, fueron aztecas, pero él nació en El Centro, California.
UN HIJO d'e Marcel Cerdán, el popularisimo campeón mundial de media

nos que falleció en un accidente de aviación en Las Azores, está actuando con

buen éxito como boxeador amateur y ya ha obtenido varias victorias. Familia
de 'boxeadores ésta de los Cerdán, ya que un hermano mayor de Marcel, espa
ñol, peleó durante largos años en la Argentina: Vicente, que era mediomediano.

PANCHO ALSINA

LA
*A

OCINA
Troles de medida y Confacción fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2*3 FONO 66665



GRAVE proble
ma para el

rribunal de Ape
lación del cam

peonato atlético

hubiera sido re

solver el reclamo

de Perú, si éste no
es retirado, por

que los votos de

cisivos habr í a n

sido de los diri

gentes chilenos

Eduardo Solmi-

nihac y Dr. José

Rodríguez, y por

muy sólido que

fuere el prestigio
de ambos habría

dado campo para expresar que era un fallo interesado,

porque el asunto se produjo cuando todavía no se deci

día ¡el campeonato, y con la descalificación del equipo de

posta argentino, el triunfo de Chile quedaba de hecho

asegurado. Felizmente el campeonato se ganó en can

cha. En buena hora Perú desistió del reclamo presenta
do, como lo sostuvo: '*En bien de la armonía y para no

malograr el brillo de un campeonato hermoso". Porque
la falta del equipo argentino se produjo a toda vista y

el fallo no podía ser otro que la descalificación.

T^L Tribunal .de

Por Don Pampa

ME
dijo un viejo aficionado

que estaba en la tribuna:

¿Sabe? Creo firmemente en el

repunte del atletismo argentino,

porque los jóvenes ya están usan

do todos esos recursos de los bue

nos tiempos del deporte del otro

lado. Se abren campo a codazos

y pisan a los adversarios, triqui
ñuelas que hace tiempo habían

desaparecido de las pistas sud

americanas.

Era una opinión con mucho

vitriolo.

YA
LE pusieron nombre a Da

niel Cortés, el joven semifon-

dista iquiqueño que ganó los tí

tulos sudamericanos juveniles de

1.500 y 3.000. Lo llaman "Zato-

pek", porque cuando va en ca

rrera siempre parece que le duele

algo y hace rictus dolorosos co

mo los del afamado astro mun

dial checoslovaco. Que además

de gran campeón era eximio

actor.

M6 WV W/5MO.

CHILE TlffA MUCHO.'.

Penas del fút

bol profesional
tuvo el otro día

una visita ilustre:

Ángel Labruna,

del Rangers de

Talca. El vetera

no astro argentl
no explicó a s1

manera el inci

dente que tuvo

con un arbitro.

—(Perdónenme.

En realidad, fui

tantos años capi
tán de River Pía

te, en Buenos Ai

res, que me olvi

dé que ya no usaba galones y me creí con derecho de in

terpelar al señor arbitro. Espero no repetir esta visita.

-^Muy bien —le dijo el Tribunal—. Por el olvido, diez

escudos de (multa.

EN
un corrillo de jugadores de la Selección que anduvo

en Europa se hizo este alcance.

—Aquí admiramos mucho el

remate de 20 ó 30 metros de Leo

nel Sánchez; bien, allá todos los\
europeos disparaban como él

a nadie llamó la atención la po

tencia de nuestro "Mortero".

. "pERU! /Perú! jPerú!, gritaron en forma ensordece

rte dora diez mil chilenos en el Estadio, tanto que Sca

marone, campeón de 800 metros, declaró después de

su triunfo en esa carrera en que le quitó el primer lugar
a los nuestros:

—Me hizo ganar

el aliento del pú
blico. En este

íambiente uno se

siente feliz de ser

\atleta y lo impul
sa el afán de su

perarse.

Vaya una cosa

por la otra. Es

una vuelta de

mano. En el Sud-

ameri cano de

Basquetbol Fe

menino del 50, en

Lima, lo recuerdo,
el equipo de Chi

le tuvo siempre
20 mil personas

que lo alentaron.

Aun en la noche

que enfrentó a

Perú.

• IVo creen ustedes que ya es/
¿J-* tiempo de que estos tenis-

tas de 3a nueva generación V /

que acompañan a Luis Ayala en V
^jy

las giras internacionales hagan >^r f]
algo y ganen algunos partidos?

Porque ya llevan como 4 ó

5 años que siguen como espe

ranzas, ¿hasta cuándo?

CUENTA
Julio Martines, entn

el arsenal de anécdotas que

trae de su viaje por Europa, que

una de las cosas que le hizo más

gracia en Italia fue la que escu

chó en la estación de ferrocarri
les. Todos los trenes itálicos

llevan apelativos ampulosos. No

hay ordinarios. Son "Accelera-

ti",
"

Direttissimi" o "Superdi-
rettissimi". De pronto, por los

parlantes de Verona, anuncia
ron:

—Attenzione . . . Passeggeri per
Padova, Bolzano, Venezia e Trieste: II direttissimo, ex-

presissimo, viene con trenta mínuti "di ritardo"...

9.

f^-^T\.

REGRESO
de

España Jaime

Ramírez, que, co

mo se sabe, ha

sido contratado

por el O'Higgins
de Rancagua. Más

español que nun

ca en el hablar,

pero es sólo en el

hablar, porque él

mismo lo cuenta:

—T e n ! a una

oferta mejor de

un club hispano
y preferí a ojos
cerrados ésta del

O'Higgins, porque
debes saberlo, es

taba muy bien

allá, pero Chile
í "tira" mucho.
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DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 • CASILLA 4640 - SANTIAGO

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50 ($. 13.500)

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 11 ($ 11.000)

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 . ($ 9.000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par

E° 1,70 ($ 1.700)

Pantalones con hebilla, negros, azules o blan

cos, cada uno, E° 1,20 ($ 1.200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 ($ 800)

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50 ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

E° 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja,

par E° 4 ($ 4.000]

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50 ($ 4.500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla
mentarias, cada una E° 12 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.? 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarías,
E° 14 ($ 14.000)
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NO TENEMOS SUCURSALES
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presenta los dos

nuevos modelos

de Pelotas

para cuya fabricación se le ha otorgado, por primera vez en

Chile, patente exclusiva.

El modelo N.° 607 fue adop

tado por la Asociación Cen

tral de Fútbol para usarlo

en sus competencias oficiales

de Ascenso y Campeonato

Profesional 1960.

ÚNICO FABRICANTE

EN CHILE:

CUSTODIO ZAMORA H.

Están en venta en todas

las mejores casas del ramo.
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| LA PELOTA en el centro del campo! Como hipnotiza
dos, miran a ella los centrales de Santiago Morning,
Leiva, Rodríguez y Avalos, y el arbitro Massaro. Va

a sonar el pitazo y la bola de cuero echará a correr...

Los jugadores' encargados de moverla por pri
mera vez en el campeonato parecen conscientes de

la importancia que tiene ese implemento, esencia

misma del fútbol. Toda la historia del año oficial se

escribirá en torno a él, esquivo, juguetón, traicionero,
saltarín y sufrido.

La preocupación con que todos observan a la

primera pelota del campeonato es una síntesis de él.

¿Qué gratas e ingratas sorpresas les tendrá escondi

das en su corazón de aire?

¡La pelota va a echar a correr! Ese quieto, inmu

table y simple globo de cuero empieza a mover pasio
nes, intereses, ilusiones y desesperanzas.

A. V. R.



SEIS goles en Talca y seis en

Independencia. En fin, algo se

aprendió en Europa.

EL campeonato de tanteo del

basquetbol ha tenido tan poco in

terés que muchos creen que es

tandeo.

¿EN qué quedamos? ¿La vedet

te del campeonato es O'Higgins o

San Luis?

Iberia ganó en San Fernando.

LA venida de Kubala, ¿estará
también entre las predicciones de

Fátima?

NO hay caso. Los españoles van
a estar eternamente ligados al de

sastre de Rancagua.

MIENTRAS millares de católicos

rezaban el rosario en el Parque

Cousiño, a los de Independencia
les hacían un rosario de goles.

ESOS seis de Talca y los otros

seis de Independencia indican cla

ramente que ya comenzó en nues

tro fútbol la influencia francesa.

EL último rival de Barrientos se

llama Granizzo, pero la verdad es

que no alcanza a ser una simple
garúa.

BONITO récord el de Granizzo.

Se demoró veinte minutos en subir

al ring y dos en caer.

| COMO se ve que ya se nos vi

no el invierno encima) En la noche

del viernes cayó Granizzo en el

Caupolicán.

MUCHO se habla de lo sucedido

en Rancagua, Independencia y

Talca. Y nadie se ha fijado que

PRINCIPALES hechos de la sema

na: reunión de los Cuatro Grandes

en París y caída del "Real" O'Hig

gins en Rancagua.

GUIDO Granizzo respeta el diez

por ciento. Demoró veinte minutos

en llegar al ring y dos én salir de

él.

EN
EL CAFE DE los deportistas, a mediodía del lunes,

ardían los comentarios. Se advertía que había co

menzado ya el campeonato, que estaban en disputa los

puntos y que la pasión partidaria había hecho variar

el panorama. Rostros alegres en la barra de Unión Es

pañola. Bulliciosos, entusiastas, apasionados como siem

pre, el triunfo de Rancagua colmaba sus i ansias. Des

pués de semanas de incertidumbre, sin saber si lograrían
armar una delantera eficiente, ahora el café se llenaba

de comentarios optimistas. Landa, Paco Molina, Matti,

héroes del día. . .

Es una hermosa peña la de los deportistas. Siempre

alegre, siempre soñando con algo mejor, siempre ha

ciendo proyectos. Acorazados frente a las cosas amar

gas de la vida, los deportistas tratan -de vivir una vida

más pura y de estructurar un mundo sin odios ni obs

curas pasiones. El fervor deportivo los defiende de las

ásperas luchas sin belleza que siembran de espanto y

zozobra la vida.

Pero no siempre esa coraza ,de alegría y de buenas in

tenciones es suficiente. Mientras en la Antigua Grecia,

los guerreros deponían sus armas cuando sonaban las

trompetas que anunciaban la iniciación de los Juegos
Olímpicos, en nuestro tiempo es la guerra la que suele

detener las contiendas olímpicas. Mientras la juventud
del mundo tiene puestas sus esperanzas en las competen
cias que se anuncian para agosto en la Roma Eterna,
mientras los futbolistas ya comienzan a prepararse para

jas eliminatorias del Mundial de 1962; se levanta en el

horizonte la amenaza de un conflicto más de las gran

des potenoias. Incomprensiones e intereses encontra

dos empiezan a crear un clima de espanto y de incer

tidumbre. Y se escucha un ruido lejano e imponente
que bien puede ser el de los cascos de los corceles de

Marte.
Los deportistas queremos paz, no queremos otras lu

chas que las muy nobles e hidalgas de los estadios y

los campos de juego. No deseamos otras batallas que las

batallas del ring, de la cancha, del gimnasio, de la

pista atlética, del velódromo y el camino.

A. P.

CACHUPÍN

! TE UAREMOS MUCHA PROPAGANDA 1

1 TE LLAMAREMOS: "EL FEROZ TIGRE

SALVAJE DE BENSALA" i

^'V_^H (i. f^fWOT-W

— 2 —



Ai.f^AIBO Ureta: como un postrer
M JVj homenaje a este buen amigo

que se nos,ha ido, toque silen
cio !", ordenó el comandante Opazo.
Allí, en el patio del cuartel, estaba to

ldo el reginüento correctamente forma-

ido, cuadrado marclalmente en su si
lencio y en su dolor.

g Cabadlo de campeonato que supo de
-=

primeros puestos en justas internacio
nales, en Premio de las Naciones, en

picaderos de Chile, de América y de

Europa. Tenia escarapelas como para
cubrirse todo el pecho.
Reliquia ecuestre que el Regimiento

Coraoeros de Viña cuidaba como su
''■

orgullo y en cada formación, una vez
■

que dejó de competir, estaba en primer
•

plano oomo símbolo de disciplina y,
tradición ecuestres.

~EN PISTÁIS DE-OHÍIiE, Argentina,''-
Brasil, EE. UU., Italia, Francia y Ale- í

mania, fue garantía de muchos con- -

cursos y compromisos de fuste. El co

mandante Humberto Vilches, por el
año 42, el comandante Pelayo Izurieta

ha sido tu -ultima ptueba. Has saltado
los umbrales de la vida para llegaba
las praderas, del más allá. En e?e lu
gar *te estarán esperando otros -que nar-

tifon .antss:- "Toqui", "Chilla"
Da*",' "Huaohíto", "Andina", "Desea
da' 'Caramelo", "Fierabrás", "Fron
talera ', "Camaguey", "Tolomiro"
Princesa", "Esquivo", "Cueca". Todos,
seguramente, deben haber corrido a le
vantar ea tranquero para dar paso a

quien también dio glorias deportivas
a nuestra patria".
■Quienes saben de la convivencia y

del sentimiento recíproco" que se gene
ra entre hombre y caballo en la jor-

Momento sobrecogedor, sin duda. Una
¿íajange de ¡hombres hechos a todas.
■ las disciplinas, temblaba y se estreme-'
oía por la anuerte de un caballo. El
"Coraceros" estaba de duelo, y también
la equitación . y el Ejército* de Chile.
I-Atención . . . Presenten . . . Aaarrr . . . I

y el clarín dejó escapar sus sones co

mo lágrimas desprendidas.
Habla muerto el "Cóndor", un caba

llo de guerra, un caballo de saltos, un
caballo campeón. Venerado de todos.
Hacía tiempo que ya no se le vela en

los concursos, pero su nombre estaba
vivo en el recuerdo. -Porque perteneció
a una generación de cabalgaduras glo
riosas, de aquellas que más triunfos y
renombre dieron a nuestros Jinetes,

y el comandante Eduardo Opazo en
otros periodos, supieron de su docilidad

, y de su clase. Puede que no esté en bri
llantez a la altura de otros caballos
que Se fueron, pero se le recuerda entre
los de jerarquía porque era animal
cumplidor, abnegado, que se entregaba
entero a la voluntad de su conductor
Caballo querido, e inolvidable. De pres
tancia y gallardía con su galope brioso
y elegante y Su color negro azabache
que ^resaltaban en los recorridos triun
fadores.

'Los soldados de caballería no podrán
olvidarlo porque, como está dtaho, era
un símbolo en su nobleza y disciplina
De clase y sentimiento.

DIJO EL, comandante Opazo, con

palabra emocionada en el momento de
la despedida:! "Caballo Cóndor. E^ta

nada diaria de años y años podrán
comprender la dimensión del pesar que
provoca la muerte de un animal de es
te tipo. No es irreverencia sostener que
la pena es semejante a la de un ser

querido que desaparece intempestiva
mente. Si alguien dudara de ello no

habría tenido más que presenciar ese

homenaje en el "Coraceros" y figurarse
en esos soldados condolidos y acon

gojados.

"Cóndor" ha muerto y no será ol
vidado. En el "Coraceros" tendrá su

tumba y su altar para que las genera
ciones venideras se asomen al pasa-

fl0.-. ™ esa turol)a. seguramente, se Ins
cribirá una máxima ya tradicional en

los coraceros: "Mientras haya un ji
nete, un caballo y una lanza, habrá ur
laurea mas para la patria".

DON PAMPA

si
... ....
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ESTA DE

VUELTA JAI

ME RAMÍREZ. I
SE SIENTE MAS SEGURO DE SI

MISMO, MAS MADURO Y MAS

p¡ff VELOZ QUE CUANDO SALIÓ

PARA GRANADA HACE DOS

AÑOS

ü

Por el momento, hace cuatro viajes a

la semana en bus para ir a entrenar

a Rancagua. Seguirá haciéndolos, pero

en su propio automóvil. El lente lo sor

prendió cuando se dirigía a tomar el

vehículo.

VIMOS
por última vez a Jaime Ra

mírez, en Granada, hace poco

menos de dos años. Había vuelto a Es

paña para cumplir dos temporadas,
las correspondientes a los torneos

1958-59 y 1959-60, del fútbol peninsu
lar. Poco supimos de su segunda cam

paña en la Madre Patria. Granada es

un club chico, que gravita mucho me

nos que un "Español", en los comen

tarios. Algo dijeron las informaciones

cuando el cuadro de "los Cármenes"

iba a Madrid o a Barcelona a enfren

tarse a los "grandes", pero no lo su

ficiente como para tenernos al dia so

bre la suerte que corría el brillante de

lantero chileno en aquellos mundos.

Ahora Jaime Ramírez está de vuel

ta Una carta de Salerno. un cable del

O'Hig'ins, y el viaje de Patricio Me-

kis presidente de la institución ran-

casüina a la ciudad andaluza, termi

naron con la firma de Ramírez, para

el club de la divisa celeste.

Debe ser la contratación mas im-

•nnT-tante de todas las que han hecho

?¿ entidades del fútbol profesional es

te año Porque se recupera a un valor

nacional de primera fila y que esta

en plena sazón de juego.

Hemos charlado una vez mas con

el ahora jugador de O'Higgins. Lo pri

mero ha sido, naturalmente, llenar ese

vacio que sobre estos últimos dos años

de su carrera y de su vida había en

el conocimiento del aficionado chile

no.

—Nunca se debe decir que ya se ha

vivido todo —dice Ramírez—, Me fal

taba la experiencia de jugar en un

rnmiro chico Es distinto, duro e interesante. Cuando llegué, Granada tenía

butnra valores pero veteranos, ya muy jugados. Esto hizo que se jugara muy m-

dMduataente y que ellos n¿ resistieran los 90 minutos al ritmo que allá se

Spm equipo chico eso es fatal. Todo lo que ha logrado hacerse pon-

Smos por c™o en sesenta minutos de pelear y pelear, se viene al suelo tan

frSito ?as Sas flagean. Y nos ocurrió a nosotros muchas veces. Para mi

Sfssaisr«"i^^°s^rsfr£d^o3§
£rdT¿\^Ta^^
año no ¿uedó ti^rapo sino en muy contadas ocasiones, para darse ese lujo .

vr\ fifibol lo raenrial esTía pelota, ¿no es cierto? Pues bien, el jugador de cua

dro ¿htec ¿ierdfSnodón de su importancia en su afán de que quede lo mfc

norteo depárelas con los subcam-peones de las dos senes de Segunda, en parti-

d¿ de ida y TOtítaV los de mejor gol average quedan arriba. Nosotros Jugamos

™ Sabadell y ganamos en Granada por 3 a 0, para perder en la cancha de

Ibs-MrOa 1 Por mejor promedio, nos mantuvimos en Primera División. No

Mradcfr que tuvimos un año tranquilo, ¿no le parece? El segundo ano fue

SeteHubi renovación de valores en el cuadro, se jugó más en conjunto y con

ri "easto" repartido Hasta diciembre, éramos el equipo sorpresa de la Liga.

TendamosTarimera vuelta en quinto lugar. Después. . . nos vinlmos^en
pi-

..í» n.™ ihato hasta terminar casi con las mismas angustias del antenoi.

pn lPúltimí fSha nos evitarnos "la promoción", ,al ganar en casa a Valencia

a

^Vc'asfdoí2T¿^S' años que no vemos jugar a Jaime Ra-

S"^'f-^"»^"™3Í~"4%:

Sí un OTlpe S un tobillo.jugando contra el Real Madrid, en casa. Creo que

«iiú^nm-íl recuerdo aue traigo, porque esa tarde, le ganábamos a los ma-

Mllñ™ Los taenlamos'?aq2? y mitos de la cabeza. Ya andaban haciendo ton-

terías. Un hombre menos en* esas cir

cunstancias —no es porque haya, sido

vo pudo serlo cualquiera—, es decisi

vo' Y tanto lo fue, que terminamos

perdiendo por 3 a 4. ¡Lo que nos per

dimos esa tarde! El honor de ganarle

al Campeón de Europa, con todas sus

estrellas y... ¡treinta mil pesetas de

prima! ¿Se da cuenta? ¡Seiscientos mi

p^sos chilenos en un partido! Diez mil

Desetas era el premio del club y vein

te müd-el. . . Barcelona. Tal como sue

na... Pero en

fin*, fue un año

mejor, en todo

concepto. Hasta

me sentí más

acompañado con

Ramón Carranza.

"Bolita" hizo ca

pote en Granada.

Su personalidad
tiene colorido y

su juego es el que

Una figura como

Jaime Ramírez

llama la atención

y despierta entu

siasmo donde

quiera que vaya,

sin. distingos de

colores ni prefe
rencias. Parte del

personal de los

Estableeimient o s

Oriente pidió al

crack esta pose.



más gusta a los españoles. Hay que verlo en el campo de "Los
carmenes ¡Es una fiera! Por su garra, se ha convertido en

í,« •

y i ,
que se l0 Quieran llevar —que ya han tenido deseos

varios de los grandes—, estoy seguro de que lo va a defender
Granada entera. Con él y otro muchacho gallego que juega muy
men al fútbol, el trabajo de la delantera fue otra cosa. Hubo
oportunidad también de jugar, de sentirse menos en "equipo
chico . De todas maneras, ya le dije, ha sido una bonísima ex

periencia. Puedo decir que me he .preparado "para las duras y
las maduras". Es un poco traicionero jugar en un cuadro que
siempre está en apuros; por sentido profesional, por ese amor

propio que a uno lo hace defender con toda el alma lo que los
mas capaces amenazan, se suele olvidar un poco el fútbol..., y
además, aunque se esté acostumbrado a perder, las derrotas ter
minan por desmoralizar".

Cuando Ramírez salió por última vez de Chile, O'Higgins
era, precisamente, un equipo chico. En el campeonato de 1958
hasta se vio en peligro de descender. Ahora el crack lo encuen

tra convertido en grande. "No ha sido una sorpresa —dice Jai
me—. Estaba impuesto de la excelente campaña que hizo el cua
dro en el campeonato anterior y de su tercer puesto. Lo que es

■i un compromiso para nosotros ahora. Si fue tercero sin los re-

f fuerzos que ha contratado, es como si tuviéramos la obligación
de ser campeones. . . Y eso, hay que verlo todavía. Somos, por el

momento, un grupo de nombres. Tenemos que hacer con ellos,
un equipo. Esa es nuestra tarea y nuestra gaan responsabilidad.
En fútbol vale más el conjunto que las estrellas dispersas, ¿no
le parece?"

Jaime Ramírez tenía excelentes proposiciones de "Es-pañol"
de Barcelona, su antiguo club español, pero para ir a Cataluña
tenía que nacionalizarse y perder su libertad. Tuvo también un

cable de Santiago Morning, y comunicaciones más concretas con

Universidad Católica. Se decidió por O'Higgins, de acuerdo a su

criterio estrictamente profesional para estos asuntos del fútbol.
El club de Rancagua fue el que le ofreció mas dinero y me

jores condiciones de pago y el único que fue directamente al

grano: su propio presidente viajó a Granada a discutir la ne

gociación. Todo eso lo decidió, y no se arrepiente. Ha llegado a

- un clulb serio, en pleno crecimiento, que tiene el mejor plantel
en estos momentos. Ahora está planteada la incógnita: ¿de qué
jugará Ramírez en O'Higgins?...

—Podría decirle que eso sólo lo puede decidir el entrenador.
Ya le he dioho cuál es mi vena, qué es lo que hago mejor, en

qué me siento más cómodo. Creo que según eso se me aprove
chará. Yo ya no puedo volver a ser un puntero a la antigua; pa
ra ser un "buscador de pelota", necesitaría otro puntero izquier
do a mi lado; mi vena en la actualidad es de organizador. Eso

es lo que pienso yo, al, menos. . . Ya veremos cómo se producen
y salen las cosas... (evidentemente no quiere profundizar en es

te tópico y le encontramos toda la razón; por eso no insistimos,
aunque nos quedemos con nuestras propias ideas).

El caso es que tenemos en casa, de nuevo a Jaime Ramírez.

Más hombre (28 años y padre de tres criaturas) , un poco más

grueso, pero sin perder los rasgos juveniles que le son tan ca

racterísticos. Futbolísticamente, nos tenemos que remitir a lo

que él nos asegura. Que está mejor, más maduro y más veloz.

Que en estos dos últimos años aprendió muchas cosas. Palabras

textuales suyas fueron éstas: "He ganado como hombre y como

futbolista". Ya el sólo hecho de recuperar a una figura como Ra

mírez es motivo de pláceme. Jaime ha sabido, como muy po

cos, amalgamar todas las cualidades que dan jerarquía a un ju
gador. Sabe ser brillante y meduloso al mismo tiempo. Igual le

pone un "moño" a la pelota, que la pelea con dientes y uñas. Lo

mismo hace un gol de toque sutil, que de entrada a todo vapor,
por allí por donde los defensas andan degollando. Veloz, lucha

dor, técnico, guapo; un conjunto de virtudes que es difícil reu

nir en tal grado.
Todo eso nos hace preguntarle:
—¿Y cómo se ve en la Selección Nacio

nal? ...

Muy ponderado, muy cauteloso también,

responde :

—No me veo. Al menos por el momen

to. Primero tengo que demostrar que e.*--

i'tV-i

TUVO VALIOSA EXPERIENCIA EN UN CUADRO CHICO, CON LO QUE COM,

PLETO LA FORMACIÓN DE SU PERSONALIDAD

i,oy bien y que soy útil. En el Mundial de [■■' "-:V-, '.■
1962 jugarán los que en ese momento es- Ka^'^W'-w^íc-
ten mejor. Si yo soy de ellos, magnífico. gjg^^^¿^g^r
Allí estaré. Todo lo que puedo decirle es

que tengo intenciones muy firmes de ganarme un

.puesto en el equipo nacional. Creo que estaré muy a

punto, con meses menos de 30 años, la edad de la

plena madurez. Si me encuentro ahora mejor que ha

ce dos años, quiere decir que no he llegado todavía

a la cima absoluta. Poniéndonos en el caso que me

quedara aquí, en este punto, no tendré por qué de

clinar de aquí al Mundial, ¿no es cierto?...

Pensamos exaotamente igual al respecto. Jaime

.,

Ramírez debe ser un refuerzo valioso

para la selección. No abundamos en

delanteros de su versatilidad. Tenemos
la impresión de que es un hombre que
hacía falta. Sólo que nos parece que

podría utilizarse de muchas maneras,

y Jaime parece sólo aceptar una. Con

(Continúa a la vuelta)
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En el

momento

del triunfo...

SIEMPRE

ESTA PRESENTE

Embrocación
18

hace músculo^

fuertes, elásticos,

resistentes.

En masajes y fricciones,

EMBROCACIÓNW^es la preferida.,

VIENE DE LA VUELTA

su velocidad y habilidad combinadas

lo vemos rompiendo defensas, salvan

do un problema que han tenido nues

tros últimos seleccionados y ""estro?
propios equipos de chibes. Juegan

bien los chilenos, pero no saben ter

sar las jugadas", dijeron en Euro

pa Y eso sabe hacerlo Jaime Rara -

íez En fin, que habrá que verlo prl-

íniro en crálggins para imaginárselo

después en la selección.

Por el momento, la flamante con

quista de O'Higgins encarna una le

gitima esperanza y un gran orgullo

para la gente de Rancagua. El está

contento también y Heno de ambicio

sos proyectos. Está en la flor de la vi

da para realizarlos. Por razones fami

liares vive en Santiago y viaja cuatro

veces por semana
a Rancagua. Es la

única diferencia que ha notado con

respeoto a Granada. Allá se iba a pie

al entrenamiento y en quince minu

tos estaba en "Los Cármenes'. Aquí

tiene que viajar hora y media en bus,

Pero no le significa ninguna moles

tia Por lo demás, pronto adquirirá

un automóvil y el problema no existi

rá Su mayor preocupación, ahora,

consiste en recuperar plenamente su

mejor forma. Jugó su último partido

en España el 4 de abril y la compe

tencia profesional chilena ya estaba

encima cuando llegó de vuelta. Pero

entre las muchas cosas que aprendió

en sus experiencias europeas, está el

sentido de responsabilidad, la concien

cia profesional. Se esforzará para po

nerse a punto. Otra preocupación es

que sincronice bien ese grupo de es

trellas que tiene su club. Son muchas

figuras nuevas y con ellas hay que

hacer un verdadero conjunto.

Alguien le preguntó si esta vez

echaría raíces en casa, y Jaime con

testó definiendo su personalidad: Eso

no puedo asegurarlo. Mientras dure

mi contrato con O'Higgins, no le que

pa dudas que ni pensaré siquiera en

otra cosa que no sea en responderle.

Después, lo que me convenga decidirá.

Yo soy profesional"...

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. ?.".

Cascos y guantes para motonetistas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

ABRIGOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

i \

\

CRÉDITOS

San Diego 227Í j
— 6



GIRANDO elGLOBO
por BÓRAX

¡G

UY satisfechos

se muestran los

norteamericanos con

la faena cumplida
por sus nadadores.

Especialmente con las

marcas establecidas

en la piscina cubier
ta del gimnasio gótico de Yale. TJn

avance impresionante de registros que
mueven a pensar en la Unión que
australianos y japoneses no las ten

drán todas consigo en los Juegos
Olímpicos de Roma. El suceso conmo

vió, porque nunca antes se había re

gistrado un hecho igual. De catorce

pruebas, siete fueron nuevos records

de USA y dos se computaron como

empatados. Charlie Bittick fue el héroe
de la jornada. Empató la marca máxi
ma de Estados Unidos en las 100 yar
das estilo espalda (54,4), y batió la de

las 220 yardas, con 2'13"1. Sin embar

go, este joven de 21 años no se mos

tró muy alentado con sus performan
ces, porque a escasas décimas remató

Roger Goettsche, de apenas 17 años,
quien bien puede en los meses que res

tan para Roma superar esas marcas,

que a él le costaron tantos sacrificios.

Mike Troy empató el record del país
al nadar las 100 yardas, estilo maripo
sa, en 53"1, y quebró el existente en 220

yardas por 4 segundos 4 décimas, ano
tando 2'12"4. Las cien yardas, estilo

libre, las ganó Jeff Farrel, un levanta

dor de pesas de la Marina, de 23 años,
con 48"2, nuevo record de USA, proe
za que repitió al ganar las 220 yardas,
en 2'0"2. En las 100 yardas, series eli

minatorias, 19 competidores lograron

Tres de los nadadores de la nueva hor-

[ nada norteamericana. Mike Troy, Fa
rrel y Bittick.

rebajar la marca nacional que mantu

vo Johnny (Tarzán) Weismuller (51")

desde 1927 hasta 1943. El campeón aus

traliano J. Henricks, ganador de me-

~n dalla de oro en los juegos de 1956, en

^' Melbourne, no alcanzó a clasificarse

para las finales. Estos fueron, en ge

neral, los mejores aprontes de los es

tadounidenses, quienes tuvieron en los
últimos juegos olímpicos una actua
ción deplorable. Ahora se muestran

más optimistas y esperan que los días

que quedan para viajar a Roma les

permitirán llevar un contingente muy

preparado y tan capaz como el mejor
del mundo.

MEDIO MILLÓN DE PERDIDA

ES sabido que además de ser un

magnífico pugilista, Ray "sugar" Ro

binson es un buen negociante. Des

pués de perder muchos de sus dólares
cosechados logró poner la nave de las

finanzas a flote merced a su calidad

boxística, que le permitía buscar ad

versarios a su entero albedrío. Por eso

eligió como contrincante a Paul Pen

der en lugar de Gene Fullmer, como

se le ofreció con una bolsa mínima de

500 mil dólares. Quería primero una

pelea fácil, para ponerse en forma, y

luego Fullmer. Esperaba que Pender

arrastraría, por lo menos, 200 mil a su

bolsillo, pero nada de eso sucedió. Pen

der, además de quitarle el título, no fue

comparsa como para entonar la bolsa

y apenas recogió 85 mil dólares. El

nuevo campeón de cuna irlandesa su

bió al ring dispuesto a cerrar su ca

rrera de pugilista con una derrota hon

rosa. Estaba seguro que algo habría de

pasarle esa noche frente a Ray. Du-

; LOS PRIMEROS OLÍMPICOS

ESTADOS
UNIDOS ya eligió los doce

jugadores de basquetbol Que Irán

i a Boma. En el Coliseo de Denver se

realizó la eliminación y se hizo difícil

¡ la elección. El extraordinario número

i de buenos jugadores que mostraron sus

i habilidades obligó a detenido y prolijo
!
examen de las facultades observadas en

los diversos equipos que se -presentaron

a la ronda. La dificultad no estuvo en

j elegir, sino que en dejar de lado a tan-

| to magnifico exponente. Durante tres

i días la comisión observó y estudió mien

tras se realizaba el torneo. Después ne

cesitó una noche entera para determi-

: .■■ nar la docena que formarla la delega

ción norteamericana. El tiempo urgía
y el suspenso iba en aumento entre los

"posibles" candidatos. Al amanecer, la

comisión dio los nombres. Jerry West,

Jerry Lucas, Jay Arnette, Terty Dis-

chenger, Al Kelley, Les Lañe, Darrall

Imhoff , Adrián Smith y los jugadores
de color Walt Beilamy, Bob Boozer y

Osear Robertson. Con una media de

23 años de edad, los norteamericanos

irán a Boma con la asistencia de dos

entrenadores:, Pete Newell y Warren

Womble.

litan de un modo alarmante la nacio

nalización de astros de otros países, co
mo argentinos, brasileños, húngaros,
uruguayos, suecos, etc.

Según los ingleses, ya es hora que la

FIFA intervenga en este asunto que

puede tornarse muy engorroso ante las

proximidades del Mundial, que se rea

lizará en Chile. Para estos efectos ele

varán la consiguiente reclamación en

su oportunidad.

LOS 1.500 DEL DECATHLON

AUN cuando parezca mentira, el pri
mer campeón del mundo del decathlon,
el indio norteamericano Jim Thorpe,
al acometer la última de las diez prue
bas en*1912, corrió los 1.500 metros en

4 minutos 40 segundos y una décima,
y saltó en alto, 1,87 m. Hacemos re

saltar estas marcas, porque el actual

campeón del mundo, el ruso V. Kuznet

sov, durante esta competencia que le

significó el más alto puntaje logrado
por atleta alguno, saltó sólo dos cen

tímetros más que Thorpe (1,87 mt.) , y
corrió los 1.500 en 5 minutos 4 segun
dos 6 décimas. Profundizando más, di
remos que sólo Glenn Morris, el deca
tleta norteamericano, ha sido el úni
co en la historia de la tabla mundial

que ha superado el tiempo de Thorpe
en los 1.500. En 1936, registró 4'32"2.

rante once años luchó por una

chance infructuosamente. En

cuatro ocasiones debió abando

nar toda actividad por lesiones

de importancia en sus manos.

Considerándose acabado, sin op

timismo, aceptó la oferta de un

match con el campeón sólo por
los dólares que iban en la aven

tura. Pero la suerte le fue fa-

voratole y junto al título se llevó
un premio de 14 mil dólares, el

mayor jamás recibido en su vida

de boxeador.

INGLESES MIRAN EL

MUNDIAL

LOS ingleses, como ya se ha

dicho en todos los tonos, están

decididos a innovar y hacer todo

lo humanamente posible para

que su seleccionado nacional lle

gue a Chile con abiertas posibi
lidades de estar entre los finalis-

No se sabe a ciencia cierta si

Robinson llora en la escena la

pérdida de la corona o los 500

mil dólares que desechó. De to

dos modos, Pender, el nuevo

campeón, lo consuela.

tas. Pero no es sólo en el campo

deportivo donde los ingleses quie
ren innovar. También en el as

pecto reglamentario tienen sus

cartas bajo la mesa. Por lo pron-

-to, ya Iniciaron una campaña
tendiente suprimir de una vez

por todas las facilidades que

otorgan las federaciones rivales

en aras de, poder contar con ju
gadores extranjeros en su equi
po representativo en las justas
mundiales. El peso de su cólera
se descarga, en especial, sobre

España e- Italia, países que faci

al



TOME
usted, amable lector la nómina que le dimos de

los planteles del fútbol profesional para este año, y

haga las siguientes correcciones y agregados:
Carlos Tello, a quien había recibido Audax Italiano de

vuelta de Unión Española, no quedó en el plantel verde,

sino que pasó directamente a Universidad Técnica, de la

División de Ascenso. Después de haber pololeado el mismo

Audax durante todo el receso con Roberto López —de La

Serena— , se decidió a última hora por el paraguayo Wil-

fredo Cáceres, que le sobraba a Santiago Morning.

Tampoco Ferrobádminton se quedó con su* ex delan-

rero Sergio Olmos, que volvía de Palestino, ni con el argen

tino Ravelli, que había jugado en los amistosos de pre

campeonato. En cambio, inscribió a Roberto López, del que

se desprendió definitivamente La Serena al llegarle el pa

se de Pinnola.

A su larga lista de conquistas 1960, O'Higgins agregó
a Damián Rodríguez, ex defensa lateral de Universidad de

Ohile.

A última hora, Palestino obtuvo el préstamo de Aldo

Gatica, de Universidad Católica e inscribió a Víctor Cas

tañeda, un promisorio amateur de San Fernando.

Universidad Católica no alcanzó a concretar las ges

tiones que tenía por el puntero izquierdo Bello, del Vipla,
de Tomé. (Elimine, naturalmente^ del plantel estudiantil,
a Gatica.)

Después de muchos viajes, cables y conversaciones,

Unión Española optó por quedarse con Eugenio Matti. a

El primer referee, Do

mingo Massaro.

El primer toque a la pe

lota en el campeonato lo

dio Fernando Rodríguez, el

centrodelantero "bohemio",

El primer foul lo come

tió Luis Ramos, a los 30

segundos de iniciado el

torneo.

El primer hands, Ríos,

también de Ferro.

Unión Española hizo la

principal noticia de la pri

mera fecha del fútbol ofi
cial. Fue al campo de la

Braden y derrotó a O'Hig

gins, en el papel más po

deroso, por las muchas es

trellas que ha contratado, a

lo que, en esta ■ ocasión, se

sumaba su condición de

local. Gran figura del team

rojo fue el interior izquier
do Honorino Landa, autor

de tres de los cuatro goles
de su team.

TABLA DE POSICIONES — 28.» CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL — 1960 :

CAMPEONATO

DE 1960
«

Audax . Italiano . | 10—«I I 1 .I, I I OJ 7.»

Coló Cola I I [Z—l\ I II I I 21 1.»

Everton -I I I I i I I .11 I f -I

Ferro ••I
.

I I I I I 1*1-21 I 0

Magallanes |1-2| I I I I I

O'Higgins I* I I I I i -i y I 12-41 I 0

Palestino -I3-0I || | | I I I I 2

Rangers -II I I I I H-6| I I I

San Luis I I I I I I 2

S. Morning ■I I I l|2-l| I ( I 2

U. CatóUca I I I I I I ■■;■ I I |2—6| 0

| 7.»

| 7.»

| 7.»

TjJ
| 7.»

I, l;9
I 7.»

0. de Chile ...| |
-

| i| I 1 II .1. I

Unión Española . I I I: I*—S5| II "I

Wanderers •I I. I L,,.i i •; l. I«-2|

quien había dado como desahuciado. Agregúelo entonces

a las fuerzas rojas, junto con Sergio Olmos.

Magallanes contrató, a última hora también, a Milton

Vivanco, el puntero izquierdo sureño que era de los es

pañoles, y a Sergio Oviedo, el ex colocolino.

Y Universidad de Chile recuperó a Leopoldo Cazenave,

que jugó las últimas temporadas en Central San Bernar

do, de la División de Ascenso.

Con estas correcciones, le quedará al dia su nómina

de los planteles profesionales, haciéndole la salvedad que

pueden actuar en el curso del ano algunos muchachos de

divisiones inferiores, que al empezar la temporada no fi

guran en los planteles.

CUANDO se inscriba la historia del 28.? torneo del

fútbol profesional, los detalles de la primera jornada, vi

vida el sábado 14 de mayo en el estadio de Santa Laura,

ya se habrán olvidado. Para que'las recordemos, vayan las

primeras anotaciones con que estrenamos nuestra libreta:

El primer equipo en entrar al campo para disputar la

competencia, fue el de Ferro.

El primer gran aplauso fue para Santiago Morning,

que volvía a División de Honor.

El primer córner, lo con

cedió Coloma, para desviar

fuerte lanzamiento de Lei

va.

El primer gol, corres

pondió al paraguayo CRIS
TÓBAL AVALOS, que de

butaba en Santiago Mor

ning.
El primer off-side se lo

cobraron a Orlando Ville

gas.
El primer penal, a Lepe,

contra Héctor Molina.

El primer expulsado, Car-

Federico Vairo fue la figura
extranjera de mayor pro

sapia de las que debutaron
en el campeonato chileno.
No estuvo todo lo acertado

que podía esperarse de su

fama el ex defensor de Ri

ver Píate.

— 8 —

los Carmona, defensa central

de Ferro, en compañía de Ar

ce, el otro paraguayo del San

tiago.
El primer vencedor: San

tiago Morning.

Es conocidísimo el chiste

aquel del rotito que se vino

abajo desde un octavo piso, y

al pasar por el séptimo se di

jo: "Hasta aquí vamos bien"...
Podemos usarlo para hacer

un comentario sintético y glo
bal de la primera fecha. Se

han dado instrucciones termi-

. nantes a diligentes, entrena
dores y jugadores, respecto a

la conducta que debe obser

varse con respecto a los re

ferees. Hasta se leyó una cir-

_____ „



^CAMBIOS DE ULTIMA HORA

-CURIOSIDADES DEL COMIENZO

J-CON DISTINTA SUERTE ANDU

VIERON LOS DEBUTANTES

-¿"HASTA '-AQUÍ; VAMOS BIEN..."

-14 SEGUNDOS DE JUEGO, Y GOL

WANDERERS, EL MEJOR EQUIPO

(Notas de Aver) .*^l

cular antes de cada partido. Los arbitrajes no

fueron ni mejores ni peores que otras veces; hu

bo expulsiones a granel, penales, goles off-sides

y goles anulados. Pero, salvo alguna excepción,
en general se produjo el efecto perseguido. Se

reprimió por lo menos la reacción frente a los

fallos. Cada cuál acató sin protestas la ley, aún
en aquellas sanciones más severas. Hasta aquí,
vaanos bien . . .

QUIEN SABE si sería porque estábamos sin

■fútbol regular y oficial tanto tiempo, o contri

buyó el buen estado de las canchas, o fue sim

plemente una ilusión óptica: pero nos pareció
que esta primera jornada de 1960 resultó muy

superior a su correspondiente del año pasado.
Hubo mayor preocupación por presentarse en

mejores condiciones, lo que redundó en una su

perior velocidad del juego y en una mayor du

ración de los jugadores.

RESUMIENDO opiniones, queda en claró

que el mejor equipo de la primera fecha fue

Wanderers. Desde luego, el que llegó mejor ar
mado tuvo sólo dos variaciones en su estructu

ra del campeonato anterior— , y en mejor esta

do atlético.

VEAMOS LA SUERTE corrida por algu
nos debutantes: Bien Pizarro en la defensa ex

trema de Magallanes. Regular Ledesma, y a/pe
nas discreto Borello. Los dos resultaron muy

lentos. Bien Gatti, en Wanderers, pese a que

tenía recelo por un tirón muscular (antecedente

de desgarro) , que lo ¡había molestado en la se

mana y que le impidió prodigarse como a él le

gusta. De todas maneras, se puede anticipar desde ya que es un acierto su

incorporación al team porteño. Bien también el volante Jaime Salinas, al

que ya habíamos visto en otras oportunidades
—

aunque no oficialmente— ,

reemplazando a Dubost.

Bien Torres y Valdés en una defensa que los entregó generalmente a la

custodia de dos hombres, por el (fracaso circunstancial de los volantes católi

cos. Juan Nakwacki postergó el juicio sobre su valor. Llegó el viernes a me

diodía, no pudo ni ver a sus (compañeros en la cancha antes del partido. Se

sintió entonces, como pollo en corral ajeno. En dos o tres jugadas, demostró

que sabe jugar y que le gusta el arco.

lUn golazo convertido y otro gestado, además de mucho empeño, síntesis

del debut de Aldo Gatica en Palestino. El puntero Rojas, promisorio.
Sin responsabilidad en los goles el arquero ariqueño Rivera de Audax.

Discreto el paraguayo Cáceres, incorporado a última hora al cuadro verde.

Mal Muñoz.

Bien el paraguayo Cristóbal Avalos, de Santiago Morning. Muy sobrio y

muy directo en sus intenciones. Hizo el primer gol del campeonato, le sacaron

dos que ya celebraba y produjo otras situaciones muy difíciles para Ferro.

Hugo Lepe estuvo desorientado y desordenado al comienzo en la defensa

"bohemia". Después se tranquilizó, se ubicó bien, pero siguió limitado a re

chazar con desorden. Isaac Carrasco no estuvo en crack, sin confianza en el

primer tiempo, también levantó más adelante.

El mayor interés de los aficionados estaba concentrado en lo que hicie

ron los debutantes de O'Higgins. El mejor fue Ramírez, aunque, como deci

mos en comentarios aparte, a nuestro cronista le pareció equivocado de pues

to y de función. (Mal Vairo, muy parsimonioso en un sector que exige más

velocidad, agilidad y chispa. Discreto Damián Rodríguez (En ese puesto,

O'Higgins tiene mejores valores).

La sorpresa 3a brindó el ataque de Unión Española, en el que el argen

tino Matti produjo mucho más que en los encuentros del Campeonato de

Preparación y algunos amistosos. De dulce y de grasa- el estreno del paraguayo

Bedoya. De dulce, porque jugó bastante, y de grasa, porque se lesionó, teniendo

que salir del campo. Paco Molina, que no era propiamente debutante, discreto.
Con demostración de buenas aptitudes el defensa central Aguilera, que reem

plazará este año a Hernán Martínez Y espectacular Honorino Landa, autor de

tres de los cuatro goles rojos.
En Talca, apenas se salvó Cantatore, por su empuje. Mal Juan Martínez

y el arquero Oyarzún. En cambio, los nuevos de San Luis tuvieron estreno en

grande: dos goles de Picó y dos de Rolón...

PREGUNTA sin doble intención:

nado tirando un puntapié al paragua

yo Arce, que le había hecho un foul

de juego, común y corriente, habrían

expulsado al capitán bohemio por su

infracción?. . .

PARA las estadísticas también, hay

5ue señalar que Ricardo Díaz estable

ció en la primera fecha una marca

muy difícil de superar para "el gol más

rápido del campeonato", 14 segundos.

iSi Carlos Carmona no hubiese reaccio-

SCORERS DEL CAMPEONATO

i CON 3 GOLES: H. Landa (UE). *

CON 2 GOLES: M. Rolón (SL), J. Picó (SL),
R. Díaz (W), .Ai Tobar (W), .

CON 1- GOL: H. Gatti (W), C. Reynoso (W),
S. Espinoza (UC), A. Fouilloux (UC), B. Bollo

(CC), E, Hormazábal (CC), R. Cabrera (M), A.

Gatica (P), i. Fernández (P), O. Rojas (P), R.

Meléndez (O'H), B. Ríos (O'H), N. Gaete (R),
C. Millas (SL), J. Abello (SL), C. Avalo* (SM),
F. Rodríguez (SM), H. Molina (FB), F. Molina

í -(-<' ■

■ i . M .. üé -
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CAMPEONATO 1960

-PRIMERA RUEDA. Primera fecha. Sábado 14

de mayo.

ESTADIO DE SANTA LAURA.

PUBLICO:' 4.759 personas.

y RECAUDACIÓN: E9 1.842,92.
I REFEREE: D. Massaro.

f SANTIAGO MORNING (2): Godoy; R. Leal,

\: Lepe, Carrasco; Cruz, Arce; Torras, Leiva, Ro

dríguez, Avalos y Suazo.

[ FERROBÁDMINTON (1): Coloma; Manterola,
: Carmona, Huerta; Díaz, Ramos; Rodríguez, Mo-

¡lina. Tapia, Ríos y Villegas,.
|: GOLES: Avalos a los 25 y Molina —de pe

nal—, a los 35 del primer tiempo; Rodríguez,
a los 8 del segundo.

Domingo 15. ESTADIO NACIONAL.

PUBLICO: 17.157 personas.

RECAUDACIÓN: E? 8.769.

REFEREE: M. Canesso.

PALESTINO (3): Oonoso; García, Almeyda,

Toro; Araya, Mohor; Rojas, Coll, Gálica, Fer

nánde 2 y Díaz.

AUDAX ITALIANO (0): Rivera; Vial, Torres,

Escobar; Cortés, Astorga; González, Loyola, Cá

ceres, Muñoz y Vargas.

GOLES: En el primer tiempo, no hubo; en el

segundo tiempo: Gatica a los 25, Fernández a

los 28 y Rojas a los 30.

REFEREE: L. San Martín.

I COLO COLO (2): Valencia; Peña, Navarro,

González; Rodríguez, Ortiz; Moreno, Hormazá

bal, Soto, Toro y Bello.

[ MAGALLANES (1): Morales; Molina, Pizarro,
i Carmona; Zúñiga, Ledesma; Alvaroz, Cortés, Bo*

¡. relio. Cabrera y Hurtado.

GOLES: Cabrera a los 29 del primer tiem

po. Bello a los 24 y Hormazábal —de penal—
a los 40 del segundo.

ESTADIO DE INDEPENDENCIA.

PUBLICO: 5.129 personas.

RECAUDACIÓN: E9 2.102,02.
REFEREE: S. Bustamante.

WANDERERS (6)1 Martínez; Coloma, Sán

chez, Valentini; Bozalla, Salinas; Reynoso, Gat

ti, Tobar, Díaz y Hoffman.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Krebs; Barrien

tos, Torres, Valdés; Sánchez, Luco; Pesce, Es

pinoza, Fouilloux, Nakwacki y Lezcano.

GOLES: Én ol primer tiempo: JDíaz a los 15;

Espinoza a los 7;..Diaz a los 12 y Tobar a los

17. En el segundo/ tiempo: Reynoso a los 18;
Gatti a los 23, Tobar a los 27 y fouilloux ú los

41.

ESTADIO FISCAL DE TALCA.

PUBLICO: 6.101 personas.

RECAUDACIÓN: EP 2.529,28.
REFEREE: D. Santos.

SAN LUIS (6): Zazzollí; Mena, Castillo, Gar

cés; Rodríguez, Leiva; Millas, Pica, Abello, Ro
lan y Ortiz.

RANGERS (1): Oyarzún; Romero, Badilla, Ma-

his; Catalán, Cantatore; Gaete,' Sepúlveda, Mar

tínez, H. Gutiérrez' y E. Gutiérrez.'.

GOLES: En el primer tiempo: Rolan a los 11;
£¿fi¿ a los 34 y Rolan a los 40. En el segun
do tiempo: Abello —de penal— a los 26; Millas
a los 30; Gaete a los 32 y Picó a los 44.

ESTADIO BRADEN, Rancagua.
PUBLICO: 8.819 personas.

RECAUDACIÓN: E9 3.207,13:
REFEREE: C. Robles.

UNION ESPAÑOLA (4): Nitsche; Beltrán,
Aguilera, Miranda; Revecco, Rivera; González,
Matti, Molina, H. landa y Bedoya.

O'HIGGINS (2): Storch; Rodríguez, Vairo,
Droguett; Pozo, Rodríguez; Salamanca, Ramí

rez, Meléndez, Ríos y Morales.

GOLES: En «I primer tiempo: Moléndn: a los

27# Lando a los 29 y 44. En el segundo tiem

po: Tfioi. a los 7; fondo o los 15 y Molina —

de penal— a tos 40.

NOTA: Pendiente quedó el match entre Ever-.

ton y Universidad de Chile. V
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graciadamente seguía llo

viendo.

EL CONTRASTE se vivió

en Stuttgart. Al llegar el

ómnibus chileno, el pú
blico abrió calle para

aplaudir c a r i ñ osamente.

Rostros sonrientes y un

sol primaveral iluminando *

la tarde. La primera vi

sión fue imponente. Fal

taba una hora y ya había

ochenta mil personas. Las

boleterías cerradas y ni

un solo hueco en las gra

derías. Todos los estadios

llenos parecen lindos. El

frontis cubierto de bande

ras y "una banda haciendo

escuchar las típicas mar

chas alemanas. Todo ale

gre, marcial, vibrante. Han

pasado los días, pero no

olvidamos aquellos ins

tantes previos de Stuttgart
que invitaban a congra

ciarse con un pueblo ad

mirable.

des Princes rumbo al hotel. Hay que

vestirse para la comida... Es de no

che y la caravana sube al bus como

si aguardara la guillotina. Si en ese

instante se hubiese hecho una encues

ta, todos hubiesen respondido lo mis

mo. Regresemos a Chile mañana mis

mo.

(Al día siguiente todos sonreían al

subir al "Caravelle". Y viajaron a

Franlüfurt como si el debut sólo hu

biese sido una pesadilla. Como si re

cién empezara la gira.)

JUST Fontaine no imaginaba la po-

Un gran arquero.

Sin fallas en el barro.

Dublín y Stuttgart.

No juega Kopa . . .

El gran Fontaine.

Muy bien Mazzolla.

Cinco por cuatro.

"No puedo jugar. Tengo una rodilla

lastimada"... Raymond Kopa explica
su ausencia a Rene Meléndez. El mejor
jugador de Francia departió cordial-

mente con todos los jugadores chile

nos. Un hombre sencillo y simpático.

IRLANDA
acaba de vencer a Alema

nia en su propia casa. ¡Primera vez

que el cuadro irlandés supera a los

germanos como visitante. Las reseñas

señalan que el arquero Dwyer fue la

figura del campo y factor decisivo en

el uno a cero final. No nos extraña.

Le vimos con Chile y también en Du

blín influyó notoriamente en el des

enlace. Esa tarde supusimos que los

dos guardianes iban a pasar fiebre

con la lluvia, el barro y el estado del

balón. No fue así. Coloma hizo su me

jor partido y Dwyer se transformó

desde el primer momento en un esco

llo insalvable. Entre los múltiples re

cuerdos, guardamos el de los arque

ros de Dublín, que a la eficiencia de

su faena unieron la espectacularidad
que involucra el actuar enlodados. A

los diez minutos ya eran dos estatuas

negras. Empapados, con barro hasta

los dientes, pero firmes y seguros en

sus pórticos. Ni una falla a través de

los 90 minutos. ¿Cómo es Dwyer? Al

to, fornido, muy blanco y muy rubio.

Típicamente irlandés. Como sus com

pañeros de selección, actúa en Ingla
terra. Buen golpe de vista, decidido

para abandonar el arco y valiente pa
ra lanzarse como un tigre .que asegu
ra su presa. Eso nos pareció el meta

irlandés en la inclemente jornada del

30 de marzo. Un tigre del arco.

EN DUBLIN llegamos al estadio una

hora antes del match. Llovía copio
samente. Los jugadores se fueron di

rectamente al camarín. Pequeño, po

bre, obscuro. Por una ventana obser

varon el panorama. Nadie... No había

nadie en las graderías. D o s c lentas

personas a lo sumo. Un momento de

solador. Como para sentirse en corral

ajeno. Un viejito que cuidaba la puer

ta los tranquilizó. No se preocupen...

Quince minutos antes llegará la gen
te... Siempre ocurre así... Los he

chos le dieron la razón. En un cuarto

de hora entraron veinte mil personas.

¿Cómo lo hicieron? Sin el menor des

orden, sin ningún tumulto, silenciosa

mente. Cuando se salió al campo se

tuvo la impresión de un milagro. Pe

ro un milagro incompleto, porque des-

ALEMANIA empezó con Erhardt de

back centro. Gordo, fuerte, rudo. Vio

que Juan Soto era impulsivo y lo tra

tó con una rudeza casi aleccionadora.

Duro con él desde el primer instante.

En una de esas intervenciones el pi
loto cayó fuera del campo. Dos mi

nutos después Erhardt comenzó a ren

guear. Avisó al juez y se retiró. Que
alivio para Soto. Lo vio salir desga
rrado y se lo dijo con la mirada: jus
ticia divina, amigo... Pero entró

Schutz, que es el polo opuesto. Ágil,
técnico, limpio. Un back centro rápi
do y lleno de recursos, que para el

forward nuestro resulto mucho peor.
El otro, al menos, era más de su cuer

da. Ya en el segundo tiempo parecía
pedir a gritos : Que me traigan el

otro... Nunca un jugador dijo tanto,
sin decir nada. Al borde del campo

captamos perfectamente su drama.

TODO fue desconcertante en París.

Hasta las impresiones previas. En el

último entrenamiento se enfrentó a

Racing —buen conjunto de primera
división— y el cuadro nuestro se vio

mal, a ratos muy mal. Fue el día que
Tobar entrenó maravillosamente ga
nándose su inclusión. El único que re

gresó contento al hotel. Los otros, muy
preocupados, serios, casi pesimistas.
Poco después llegaron lqs diarios de

la tarde. No juega Kopa... No juega
Kopa... No juega Kopa... Esta re

sentido, y Albert Batteaux no quiere
exponerlo. Entrará Müller, que tam

bién es de Reims. La noticia corrió

vertiginosamente de pieza en pieza y
muchos rostros cambiaron en el acto.

Alguien llegó a decir que se podía
ganar, que los franceses iban a entrar

preocupados... Después de lo ocurrido

huelgan los comentarios, pero entre

los recuerdos perdidos de la gira no

puede estar ausente aquella transfor

mación anímica de París. El buen

amigo Raymond Kopa no tiene idea

del proceso que provocó con su le

sión . . .

16 DE MARZO. Se ha perdido con

Francia 6 a 0. El equipo sale de Pare

10 —

Otro back centro.

Un chileno que nos prestigia.

(Notas de JUMAR, Enviado

Especial de "ESTADIO" a la

gira del seleccionado chi

leno.)

pularldad que tiene en nuestro país.
Antes del match hubo especial interés

por identificar al Nfi 10. Por ver al

famoso Fontaine. Y cosa curiosa, el

goleador de Suecia desilusionó a la



mayoría. Hizo dos goles, pero perdió
cuatro. Y no fue el estado que aguar
daban los más exigentes. Hasta se di

jo que era un Juan Soto corregido y

aumentado. Puede ser. Pero con las

diferencias siguientes. Pierde goles y

pierde pases, pero dobla en físico a

Soto, salta muy bien, cabecea mejor,
sabe desmarcarse y posee un buen dis

paro de media distancia. Casi nada.

QUE buenos camaradas r e s u 1 taron

Fontaine y Kopa. Atentos, cariñosos,
asequibles con todo lo nuestro. Nada ni

nadie los obligaba a ello. Cuando ter

minó el partido, Fontaine y Leonel

Sánchez fueron los últimos en salir.

El goleador francés venía eufórico.

Leonel, totalmente abatido, lo vio, y

junto oon abrazarlo lo acompañó has

ta el camarín como si nada hubiese

sucedido.

LLEGAMOS a Milán en Jueves Santo.

Conociendo el fervor católico del pue
blo italiano, supusimos que íbamos a

encontrar una ciudad muerta, sin dis

tracciones, sin vida. Profundo error.

Ya en el aeropuerto nos dijeron que

■3»
eso era en Roma. Que Milán era dis
tinto. Y qué distinto... Al día siguien
te vimos orquestas en algunos restau

rantes y a nuestro lado —mientras los

chilenos nos limitábamos a los consa

bidos spaghettis— un señor se devoraba

una roDustei milanesa . . . Carne en

Viernes Santo y en Italia. Nunca lo

hubiésemos creído.

TAMBIÉN Mazzolla se nos ha que
dado en el tintero. Y merece un re

cuerdo. Juega en Milán junto a Schiaf

fino y Grillo. Un terceto muy conocido

para los sudamericanos. Y el mejor
de los tres nos pareció Mazzolla. Qué
bien se desmarca, qué bien busca el

arco, qué bien dispara, Schiaffino ha

bajado mucho y se defiende con cali

dad personal; Grillo trajina mucho

más que en Buenos Aires, pero des

pués de la primera media hora decae

notoriamente. Mazzolla no. Es el que

más entra al área, el que recibe las

caricias del adversario, el que siempre
está donde las papas queman. Hizo

una jugada notable esa tarde, valori

zada por el estado del campo. Escapó
por el centro y eludió a cuatro rivales

sobre la marcha. Cuatro rivales que
quedaron como postes. Y a todos con

el mismo dribbling. Ese dribbling por
fuera en que el jugador pasa por la

izquierda y la pelota por la derecha

para Juntarse en plena carrera. Entró

al área y el arquero salió tan justo
que le arrebató el balón magistral-
mente. Qué lástima. Era el último que
le quedaba.

EN nuestra libreta de apuntes repa
ramos en una observación. A primera
vista parece un geroglifico. Cinco por
cuatro p.t. ¿De qué se trata? Ah, si.
Es la estadística de los primeros tiem

pos. Y ocurre que el balance de la* gi
ra arroja esas cifras. En los 45 minutos

iniciales, Ohile hizo cinco goles y sólo

recibió cuatro. Pe

ro más interesan-

Dte
aún es desglo

sar esas cuatro

caídas. Contra

■Francia. I un tiro

libre de Kaendel

Contra Irlanda,
un penal de Cant
well. Contra Sui

za, un autogol de

Rodrigue;!. Y con

tra Internaziona

le, gol de Angeli
llo. FU-E EL ÚNICO GOL DE JUEGO
QUE LE HICIERON AL CUADRO
NUESTRO ANTES DEL DESCANSO.
Señalado, además, por un jugador sud
americano. En cambio, el recuento de
los 45 minutos finales es abrumador.
Goles a favor, dos. En contra, catorce...
Quizás si esta pequeña estadística, pa
ra muchos intrascendente, trasunte lo
que fue la campaña en Europa mejor
que todos los argumentos.

YA HEMOS hablado del recibimien
to en Madrid y de los chilenos que
triunfan en la capital espafirjla. Uno
merec párrafo aparte. Es tan conoci
do que no necesita presentación. Raúl
Matas fue a nuestro paso un hombre

múltiple. Amigo, hincha, diplomático
y compatriota. Todo lo solucionó con

anticipación. El

hotel, .el ómnibus,
1 o s pasajes, la

bienvenida, los

detalles, en fin,
un muchacho

ejemplar. Todo

Madrid lo conoce

y su éxito radial

es rotundo. Con
viene destacarlo,

porque hombres

así nos prestigian
y son necesarios

en el extranjero.
Para darnos a co

nocer y sentirnos

orgullos, de su la-

Se ha perdido con

Francia y los ros

tros reflejan la

amargura del mo

mento. La comi

da de gala espera

y el Dr. Losada

conforta a los ju

gadores en el ho

tel. Al día si

guiente —al par

tir a Francfort—

volvieron la ale

gría y el buen

ánimo.

—
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Fontaine abraza a Leonel Sánchez en

Pare des Prínces. Con las característi

cas típicas del goleador, el astro galo
se mostró, además, como un excelente

deportista.

bor. Recibe "ESTADIO" semanalmente

y él se encarga de proporcionarlo a mu

chos chilenos que hacen turno para
leer nuestras paginas. Al despedirnos
estuvo pendiente de todo. No se tran

quilizó nasta que vio la última maleta

en el avión. Y se quedó brazo en alto

con su esposa y sus hijos en la losa de

Barajas. La emoción del momento nos

impidió decirle lo que ahora le trans

mitimos a la distancia. Gracias, Raúl,
por todo. Los pañuelos y los abrazos

nos impideron contestar1 tu grito: VI

VA CHILE...

JUMAR.
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Barrero pejro de izquierda en gancho al rostro del

italiano. Spano anduvo desconcertado en la primera

mitad del encuentro.

JUNTANDO
impresiones personales, antecedentes y ex

periencias, se llega a conclusiones que, por lo general,
suelen acercarse a la verdad. Digo esto a raíz de esa

presentación hecha el viernes pasado por el primer aspi
rante al título italiano de peso mosca, Giácomo Spano. En
los últimos años he tenido ocasión de conocer a varios de

los más encumbrados pugilistas europeos de esta división,
hombres que figuraban en los primeros puestos del esca

lafón mundial y que ostentaban títulos de campeones del

Viejo Mundo. Young Martin, el español, y Dai Dower, el

gales. A ambos los conocí en Buenos Aires, frente al men

docino Pascual Pérez y pude apreciar su real capacidad.
Tenía, por otra parte, el antecedente que significan las

campañas de dos moscas argentinos, Carlos Miranda y
Horacio Accavallo, en cuadriláteros italianos. Los dos an

duvieron por Italia en 1959. Accavallo, de diez peleas rea

lizadas, solo perdió una, con el campeón "Tore" Burruni

(al que anteriormente había vencido), y Miranda no su

frió derrota alguna, señalando su trayectoria italiana un

solo empate, justamente con Giácomo Spano. Estos dos

pequeños peleadores argentinos no pasan de ser tan sólo

valores locales y el mejor de los dos —Miranda— perdió
con Rodríguez en Buenos Aires, con Germán Pardo en

Santiago y con Mario de León en Caracas.
De todo esto —y de la presentación de Giácomo Spano

en el Caupolicán (aunque nunca se puede decir exacta

mente lo que vale un boxeador con la referencia de una

sola pelea)— tengo que llegar a la conclusión de que los
moscas de Europa son poca cosa. Y que Germán Pardo, si

hubiera realizado una gira por el Viejo Mundo en esa épo
ca en que —en mala hora— se le ocurrió ir a Venezuela,
habría barrido allá con todos los que se" le hubieran pues
to al frente.

SPANO impresiona bien cuando se para en el ring.
Muy vistosa su guardia, muy sobria y de tipo clásico. Pe
ro nada más. Porque no bien comenzó su combate con

Julio Barrera se fueron haciendo visibles sus defectos. Se
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l
Guido Granizzo sintió un seco izquierdo ai cuerpo, y no bien recibió, un cross de derecha'
a la pata, se fue a la lona y allí esperó la cuenta. Barrientos se vio fuerte, ágil y seguidor
en pésór.gallo.

cubre con cierta seguridad cuando le vie

nen golpes abiertos, pero no tiene defen

sa alguna contra los rectos. No esquiva,
es excesivamente rígido y, de paso, muy
lento para la categoría de 50 kilos. Ba
rrera fue, poco a poco, tomando confian

za, asegurando más y más su juego y
brindó unos cuantos rounds de excep-

JULIO BARRERA BRINDO ALGU

NOS ROUNDS DE CALIDAD EX

CEPCIONAL Y AL FINAL DECEPCIONO

ción. Notables en vistosidad, en pureza de estilo, en fac

tura de los golpes. Desplazándose con desenvoltura y sin

cronizando con exactitud el esquive y el golpe, apabullan
do a su contrincante con una gama de recursos que real

mente invitaba al aplauso. En ese sentido, el cuarto round

de "Shirai'' fue extraordinario. No perdió un golpe, no

recibió impacto alguno, mantuvo una línea elegante y
sobria dictando una verdadera cátedra de buen boxeo.

Spano, por su parte, se sentía desconcertado. Avanzaba,
pero no podía ni siquiera sacar sus manos. Tampoco le

era posible evitar el castigo que le venía de todos lados y,

por momentos, se sentía perdido en un juego que no se

esperaba, que era para él una sorpresa de bulto. El públi
co, íjue había ido al Caupolicán a conocer al italiano, se

entusiasmaba con Barrera, como si fuera una revelación.

Lo que es extraño, porque esos rounds de "Shirai" eran

buenos de veras, los mejores de toda su campaña de pro

fesional.

LAMENTABLEMENTE, todo aquello se vino abajo
con brusquedad. De pronto, sin que nadie pudiera advertir

la razón, Barrera perdió continuidad y pureza en su bo

xeo. Se descompaginó y cayó en una acción confusa, in

elegante, llena de triquiñuelas y de amarres. Spano, en

tonces, levantó presión. Se acercó y pegó a la línea baja.
Pegó mal, porque no sabe hacerlo mejor. Es como si, en el

momento de dar el golpe, doblara la mano quitándole al

impacto toda potencia. Es una pegada defectuosa e in

trascendente, pero eso bastó para que el rival perdiera su

línea de buen estilo y se trizara su entereza. Es incom

prensible lo que le sucede a este peleador. Porque vién

dolo en los primeros rounds nadie podía pensar, que fi

nalizara como lo hizo. Que olvidara tan de repente su

trabajo y se entregara a una puja desarticulada y tan

lamentable. ¿Por qué no continuó haciendo lo que tan

buenos resultados le daba? Posiblemente, porque a Ba

rrera le falta fuelle para pelear íntegramente diez rounds.

También porque ho tiene la consistencia física suficiente

y porque hay algo que
—dentro de él— no marcha bien,

Necesita mayor entereza, más confianza en sus medios.

Algo de todo eso, acaso. Viéndolo accionar en los asaltos
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iniciales del viernes era como para creer que estábamos

conociendo a un pugilista notable. Y luego, en los últimos

rounds del mismo combate, todo lo contrario. ¿Por qué
razón tanta irregularidad?

AHORA BIEN, Spano tiene alguna justificación:
amaneció el día de la pelea con un resfrío muy molesto.

No pensó en suspender el encuentro, creyendo que estaría

bien en la noche. Pero no fue así y su mal estado de sa

lud lo perjudicó. Lo que no es una justificación, ni tampo
co una explicación absoluta. Spano no .'mostró valía téc

nica, recursos, buen estilo. Es un peleador incompleto, va

leroso, aguantador, de mucho resuello. Pero su presentación
sólo sirve para confirmar la opinión que el cronista se

había estado formando sobre los moscas del Viejo Mun

do, después de conocer al español Young Martin y el gales
Dai Dower, y luego de conocer las campañas de los argenti
nos Miranda y Accavallo en Italia.

COMPLETO la reunión del viernes último— en lo que se

refiere a encuentros estelares— el que sostuvieron Claudio
Barrientos y Guido Granizzo. No alcanzó a. ser pelea. Y fue

lástima que ter

minara tan pron
to porque, en lo

poco que se al

canzó a ver, se

advirtió que Ba

rrientos e s t aba

ibien. Entrenado

como tiene que

estar, ganoso y
activo. Y en su

peso real: peso

gallo.
De Granizzo, ni

hablar. R e c i bió

un izquierdo muy

seco, muy bien en

tiempo y distan

cia, sobre el hí

gado. Le dolió

bastante y le que
bró la moral. Por

sso, no bien Ba

rrientos lo cruzó

de derecha a la

cabeza, se fue al

suelo y se quedó
allí, esperando la
cuenta. Estaba

vencido y le fal

tó valor para le

vantarse y seguir
combatiendo.
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SE
HA INICIADO la fiesta. El fútbol

profesional inauguró su Campeonato
Oficial número 28 en un clima interesan

te. En una nota de precompetencia ana

lizábamos algunos factores que le hacen

recobrar al torneo una fisonomía que lle

gó a sernos familiar, pero que se había

ido desdibujando. La primera jornada
del certamen 1960 ha confirmado aque

lla impresión previa. Con una programa

ción similar a la de esta misma fecha, el

año pasado concurrieron 38.644 especta
dores a las canchas, por 42.076 de ahora,

rif

en circunstancias que faltó por realizarse |*w3."i>-,'*
un partido (el de Everton con Universi

dad de Chile) . Ya sabemos a qué debe

atribuirse este aumento de asistencia. Hay
la promesa de mejores espectáculos, y es

tá la novedad de un mayor número de ca

ras nuevas en los equipos. Argumentos
suficientes para sacudir la indiferencia

con que el aficionado estaba viendo des

arrollarse los campeonatos.

Empezó bien el certamen en todos los

aspectos.' Concurrencias numerosas y en

tusiastas, equipos mejor puestos que de

costumbre, fútbol más serio desde el co

mienzo. Serio y duro. Santiago Morning-
Ferrobádminton fue un buen aperitivo,
con la nota emotiva de ver de vuelta, a los

"bohemios", después de tres años de au

sencia de la División de Honor. La pro

longada y cálida ovación que se le tribu

tó en Santa Laura a su aparición en la

cancha dijo de la complacencia con que
se mira su retorno.

Hubo en esta primera jornada una mar

cada diferencia entre los cuadros que
mantuvieron su estructura del año pasa
do —

o por lo menos que no hicieron gran
des modificaciones— y los que introdu-

jeron cambios substanciales. Ferrobád

minton presentó más o menos su misma

alineación y se vio naturalmente mejor
armado que el cuadro "bohemio", pero con inferior calidad.

De sus valores antiguos —los que hicieron las temporadas
del ascenso— Santiago conservó siete. Su línea de zagueros

completa es nueva y nuevo también el insider paraguayo
Cristóbal Avalos, llama
do a hacer el trabajo
que hacía Jorge Fuen

zalida. Le costará más,

entonces, al team re

cién ascendido, adquirir
la homogeneidad que te

nía ya su rival del sá

bado.

La capacidad indivi

dual de sus defensores le

permitió a Santiago
Morning superar sus de

ficiencias de sincroniza

ción y ganar un partido
al que llegó en mejores
condiciones el adversa

rio. Lamentablemente

para sus posibilidades,
Ferro sigue confundien

do la aspereza, propia del fútbol —juego de varones— con

la brusquedad y a poco que los referees mantengan su de

terminación de ser implacables, los aurinegros se encontra

rán en serias dificultades. Esa fue otra de las razones del

triunfo "bohemio" a nuestro entender. Más liviano, más

ágil, Santiago Morning se preocupó de la pelota —tiene va

llan fouleado a Cabrera y el juez detiene el posible^
avance de Rodríguez. En el primer tiempo/ Magallanes
atacó con cierto riesgo, aprovechando el repliegue de

los punteros y las entradas profundas de Borello. y
Cabrera. En la etapa final*, el quinteto albiceleste se

desmoronó.

m

/VAN
FÉLIX Martínez había decidido abandonar el fútbol. Una

lesión de Carlos Espinoza, a fines del año pasado, lo obligó a

reconsiderar su determinación. Ahora ha empezado "el Ga

llego" la competencia y luego de su match en Independencia, será

difícil sustituirlo. En tres oportunidades, por lo menos, salvó su

valla de caídas que, de producirse, no se le habrían podido re

prochar.
Tobar pelea la pelota para Gatti, éste la envía larga para Ri

cardo Diaz, y el insider izquierdo wanderino entra "a matar". Es

una fórmula que se dio mucho en Independencia y que puede
brindarles grandes satisfacciones a los verdes este año.

¡Qué lástima la reacción de Sergio Valdés! Su nuevo club pa

gó por él una gruesa suma, porque lo necesitaba. Y he ahí que en

el primer partido, la flamante adquisición se hace expulsar por
una jugada violenta, que no tiene más explicación que su tempe
ramento. A. V. R.

Las dos conquistas de San Luis de

Quillota: Jesús Picó y Máximo Rolón,
un interior de nexo y otro de área.

Ambos justificaron en el primer par

tido por su nuevo club el interés que

llevó a contratarlos. Dos goles hizo

cada uno.

AL ABRIRSE EL TELÓN LU

CIERON UNION ESPAÑO

LA, WANDERERS Y SAN

LUIS, EN PAPELES INSOS

PECHADOS

nos hombres que se entienden muy bien con ella—
, en tan

to que Ferro se ocupaba del hombre que la llevaba o podía
obtenerla.

Al día siguiente, en Independencia, quedó más en claro

: la diferencia entre un

equipo armado y otro

por armarse. Puede de

cirse que Wanderers só
lo aplicó un injerto a su

estructura este año :

Ga/bti. El volante Jaime

'Salinas ya había hecho

sus incursiones en el

equipo y, además, per
tenece "a la escuela"

wanderina desde hace

tiempo. En cambio, Uni
versidad Católica pre

sentaba prácticamente
cinco novedades: el de

fensa central Francisco

Torres, el lateral izquier
do Valdés, el interior

Nawaki, y el puntero izquierdo Lezcano, novedad éste,
por volver al cuadro después de un año en Ascenso y por
jugar .esta vez en la punta. Se veía que individualmente la
U. C. tenía ettementos valiosos, (pero cada cual hablaba un

idioma diferente. No tenía el cuadro estudiantil el enten

dimiento de Wanderers. Cuando falta esa sincronización,
puede disimulársela con un excelente

estado físico, que permita por lo me

nos la prodigación personal, y tampo
co era el caso de la U. C. También en

este aspecto resultaba muy superior el

equipo de Valparaíso. Se sabe que el

cuadro colegial está siendo sometido, a

guisa de experimento, a un entrena

miento atlético especial, que por razo

nes de oportunidad puede haber resul

tado contraproducente. El caso es que
Wanderers fue, aparte de más conjun
to, más ágil, más rápido, más fuerte.
Entre muchas, Wanderers tiene una

cualidad sobresaliente: sabe buscar el
camino del arco adversario. Es directo

y simple en sus maniobras. Para esta



desusado, o plan-,
tearse de otra ma

nera. Porque la

C. hizo dos go-U.

Gatti abandona el campo de Indepen
dencia más que satisfecho de su debut

con la casaca de

Wanderers. Tenía

pleno derecho a

estar cont ento,

porque resultó pie
za vital en el buen

andar del oquipo
de Valparaíso. Hi
zo un gol y brindó | ;

'

dos a Ricardo I,
Díaz.

les, perdió un pe
nal (Nawaki re

mató desviado) ,

Lezcano malogró
un gol de Foui

lloux por hacer

hand absurdo,
Pesce, libre de adversarios, disparó des

de cinco metros a las manos de Martí

nez, cuando tenía todo el arco para co

locar la pelota; el arquero desvió en P

notable reacción un remate de Na- fes

waki, cuando en las tribunas adictas se

aclamaba el gol inminente y Valenti

ni sacó de la raya una pelota que ha

bía ya superado al guardavallas.
Con todas sus deficiencias, viéndose

inferior como conjunto, la Católica tu

vo tantas ocasiones como Wanderers.

Mientras éste las aprovechó todas, o

casi todas, aquél sólo aprovechó dos.

Quiere decir que algo anduvo mal en

el bloque posterior porteño. Y quiere
decir también que una vez que ensam

ble como corresponde, Universidad Ca

tólica debe ser un buen equipo.
AVER

PALESTINO, GANOSO Y ORDENADO

Palestino era uno de los cuadros del

que menos se esperaba. Prácticamente

característica le viene muy
bien Gatti, cuyo pase lar

go en profundidad habili

ta con presteza y precisión
a sus compañeros, jóvenes
y resueltos. Con esa fórmu

la, Wanderers hizo tres de

los seis goles. La disciplina
de sus punteros, por otra

parte, es otra de las armas

valiosas que tienen los por
teños para abrirse paso. Los

defensas laterales contra

rios no saben cómo mar

carlos cuando están retra

sados cumpliendo el plan-

Entre Astorga y Vial salta

Fernández para cabecear

un centro de Rojas. Como

de costumbre, el veterano

entreala se hizo presente
en el marcador. Palestino

quedó muy conforme con

su debut. Audax, en cam

bio, provocó una desilusión

manifiesta.

teo táctico, y cuando se

deciden a atacarlos, éstos

ya vienen con el balón pa

ra hacerles el "2-1". Esas

fueron las premisas funda

mentales del ataque por

teño para desmoronar a la

defensa "cruzada" que no

atinó en todo el partido a

adoptar posiciones pruden
tes. Cuando pareció que en

contraba la manera de marcar, se encontró con el fracaso

de Sánchez y la desconexión total de Luco con su papel, des

pués de estar medio año jugando a la defensa.

Nos quedó la duda, sin embargo, sobre la eficiencia de

la retaguardia porteña. Individualmente se vieron bien Co

loma, Sánchez, Valentini, Bozalla y Salinas, pero sucede

que el partido pudo terminar perfectamente con un score

mt

*'e- *-

salió al campo sin ninguna novedad. Al ver su escuadra

en el Estadio Nacional, contamos nueve hombres del ano

pasaido. Los seis de la defensa, más Coll, Fernández y Díaz.

¿Los otros dos? Rojas, un punterito de las series bajas, y

Gatica, adquirido en la semana y suplente olvidado en Uni

versidad Católica.

Sin embargo, el elenco que ahora adiestra Alejandro



banca estuvo, sin

lugar a dud?« in.

de .
este club-

venció con holgu
ra inesperada a

Audax italiano.

Casi diríamos que

con . tranquilidad.
Y sin tener el áni

mo de- opacar la

victoria, queremos

claro que

traído con un Au

dax tan débil, des

madejado y pobre.
'

De modo que para
entender el tres a

cero, hay que unir

* los dos aspectos.
Palestino . estuvo

en lo suyo. Más

arriba de lo

aguardado. Audax

espectro del Au

dax de otrora.

¿Cómo jugó Pa

lestino?

Como siempre.
.Pero mostrando

algunos detalles

interesantes. ■ No-

hubo tendencia a

jugar por un ala

y los dos punteros
fueron igualmente

««««««««««««««««««««
55 ■.'■'-■ ■
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A
'

T AS cn-M-s .-mas destaca- 5

itadio de v

la Braden fueron los v

s .de Landa y la chis- í;

/% (.cuite y convincente éx- ^

'-, $ pedición de Jaime Ramí- v

£ rez. El chico de la Unión v

£ estuvo insipirado en mu- y

íí chas jugadas, resuelto en ^

Ü los momentos en que de- v

$ hía convertir; ladino y v

£ velocísimo para buscar la v

. £ entrada en el are"
"" "

ít dribbling directo, e

$ recta, sobre la carrera, le v

£ permitió tan "buena cose- v

£ cha en su estreno en el y

ít campeonato. Mirando ju- Z

$ gar a Jaime Ramírez y a íí

a Landa, no podíamos creer v

£ en la diferente utiliza- v

ü ción de ambos en sus res- ^

ü - pectivós equipos. Mientras ^
■*■ lomiQ oro msíjníficamen- íf

cuadro con v

x ana «.ptitudés, Ramírez, v

£ con las mismas cualida- v

í; des, mejoradas y perfec- y
íí cionadas, se perdía en ^
a una labor anodina en

•*"■-

: £ tad del ca™"" v cl> pf

^ po era dci

í son tan deí

£ za, que no podíamos íhc- ~

£ jar de nuestro pensamien- ^

S to la necesidad que tiene ^

£ el propio seleccionado na- v

¡5 cional de un hombre de v

5 este tipo. A. J. N, ^

Delantera de Pales

tino: Rojas, Coll, Ga

tica, Fernández y

Díaz. Los veteranos

supieron explotar la

fogosidad y codicia

de los debutantes.

Habrá que ver a este

quinteto frente a Un

adversario más capaz.

explotados. Se

aprovechó la po
tencia de Fernán

dez para intentar

cambios de juego

que encontraron

libres a los aleros

requeridos. Se

buscó más en pro-'

fundidad la entra-.
- da' de Gatica y sé -

advirtió en Coll

cierto repunte
prometedor. -:" Eso .

en lo que concier

ne al* ataque.
Atrás, una marca

ción ajustada con

hombres de moda

lidad conocida y

que por maduros

ya no pueden va

riar. Hombres que,

por lo menos, vigi
laron más de cer

ca.

Ante un- Pales

tino que jugó con

ganas y con orden

en sus líneas, Au

dax sólo exhibió

retaguardia. La fi

gura descollante

de Ramiro Cortés
creció una vez

más, acaso para
confirmar que si

gue siendo el me

jor half de núes-

% ■-**

£m4I9Mw»*
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Kámiro~Cortés file la única figura so6res»ltoní|íj
Audaz Italiano. Sé prodigó en t»í fopna, que'lwi
se dio el lujo de inquietar a Donoso en esta gnwí:
da

"

a fondo del primer tiempo. Araya,' Almejí*
García no pudieron evitar que entrara al Are» pa

disparar ligeramente desviado. :¿

TENDRÁN QUE ORDENAR MEJOR SUS PIEZAS O'H Y

CAR PROVECHO DE»

tro medio. Esco

bar, Torres, Vial

y. Astorga lo

acompañaron sin

flaquezas, y Audax

pudo mantener el

cero a cero hasta

la etapa final.

Cuando Gatica

superó al arique-
ño Rivera con es

pléndido tiro alto,
Audax perdió con

sistencia defensi

va. Como si sus

defensores hubie

sen comprendido
que una caída

bastaba para de

finir el match. Y

al bajar la reta-

Toro accionó de

preferencia desde

fuera del área,
probando fortuna

con lanzamientos

de distancia que
la mayoría de las

veces rebotaron en

los defensores al

bicelestes. Este es

uno de ellos. Pi

zarro estaba caído,

pero Zúñiga re

chazó el impacto



«i INS Y UNIVERSIDAD CATÓLICA PARA SA

CIO! IS VALORES

Remata Juan Soto, pero sin dirección. Fue en el segundo
'tiempo. Cuando Coló Coló cargó sostenidamente en pro-
icura de un triunfo que al final consiguió. Zúñiga no disi
mula su preocupación por -el shot del piloto albo.



JUVENIL DELANTERA ROJA EXPLOTO MUY BIE

ATAQUE DE O'HIGGI

.."*■■ -¿i*

*

Tapia, centrodelantero de Ferrobádminton, e Isaac Ca

rrasco, que debutaba en la defensa de Santiago Morning,
han disputado vigorosamente la pelota, que consiguió
levantar el zaguero "bohemio". !

En el primer tiempo, O'Higgins alcanzó a dar la impresión de quo re

oportunidades el conjunto, celeste de inclinar el marcador en su iav

Nitsche y Revecco completó el rechazo, sin que alcanzara a interven

guardia desapareció el equipo, porque delantera práctica
mente no tuvo. El quinteto formado por González, Loyola,
Cáceres, Muñoz y Vargas fracasó penosamente. Se nos ocu

rre que es primera vez que esos forwards actuaban juntos.
El paraguayo Cáceres, sin ir más lejos, fue contratado en la

semana después de haber estado entrenando firme en San

tiago Morning. Mal podía entenderse con elementos que a

su vez tampoco se comprendían. Lo cierto es, que a pesar de

la laboriosidad de Loyola, no hubo en ese ataque nada ni

nadie capaz de mención. Por respeto y cariño a Manuel

Muñoz no queremos insistir en lo amargo que resulta verlo

así. Tan lejos de lo que fue. Algo tendrá que hacer Audax

en su vanguardia —Toledo y el argentino Ianizotto no ju
garon en esta oportunidad— , porque de

lo contrario no va a vivir muchas tar

des de sol. Y eso hay que decirlo aho

ra, cuando aún es tiempo de inten

tar algo. Valga como resumen una im

presión que no pasó inadvertida por

cierto. El tres a cero pudo ser mayor

si Palestino se lo propone. Y eso lo di

ce todo.

EL TRIUNFO ALBO

Se ha dicho que el triunfo de Coló

Coló fue difícil, laborioso, complicado.
Términos usuales para definir esas vic

torias que se arañan con esfuerzo. El

elenco albo —con la misma gente del

año pasado
— inició su trayectoria ofi

cial con un trabajo frío y hasta cierto

punto anodino. Lento, parsimonioso, sin
esa pujanza que tanto se le ha elogia

do. Coló Coló fue un cuadro que llevó

bien la pelota, que combinó con exac

titud, pero que no creó mayor peligro

COLO
Coló ha perdido veloci

dad. Ha perdido decisión.

Juega bien, pero en un ritmo que

no es el suyo. No se concibe al

elenco albo como un cuadro se

ñorón y parsimonioso. Su popu

laridad y sus mejores éxitos de

rivan de otras características. Y
no debe abandonarlas.

* A Pizarro lo conocimos en Mé

xico. Jugó con Daponte y Vairo

en el Panamericano que ganó
Brasil. Le sabíamos firme, fuer

te y bien ubicado. No nos sor

prendió que en Magallanes se

condujera así desde un comien

zo. Es un buen zaguero.
* HEMOS dicho que el foul pe
nal que decidió el partido fue

Viendo que el ataque de Coló Coló avanzaba bien, pero

finiquitaba mal, la defensa listada reforzó sus posiciones con

Alvarez y Cortés, que estuvieron mucho más en campo pro

pio que enemigo. El ataque popular cayó, entonces, en un

nudo. En ese nudo que tanto cuesta deshacer cuando se

pierde por uno a cero y el reloj avanza. Y conste que Enri

que Hormazábal fue esta vez un conductor hábil y sensato.

El ritmo de lucha lo favoreció notoriamente y tuvo vitali

dad para Jlevar las riendas durante los dos tiempos. Pero,
Moreno no lo acompañó, Soto fue amarrado por Pizarro, y
Toro maniobró siempre fuera del área. Incomprensible la

actuación de Moreno, por tratarse de un valor al que no se

puede perdonar una apatía semejante.
——— Ni el público, ni la hinchada de Coló

Coló, ni sus propios compañeros mere

cen frialdad semejante de quien está

obligado a ser pieza vital de esa de

lantera. Pero, está dicho que Magalla
nes cedió el medio campo al replegarse
preconcebidamente y poco a poco Or

tiz y Rodríguez pasaron a confundirse
con sus delanteros. 'En una palabra,
dominio total de Coló Coló hasta las
dieciocho yardas. Porque si Valencia
fue un espectador sin sobresaltos en,

la etapa final, Morales no trabajó in

tensamente tampoco, pese a que estu
vo en permanente estado de alerta.
Otra razón del vuelco experimentado

fue la lesión de Hurtado. Si Magalla
nes ya tenía dos delanteros atrás, la
inutilización del wing izquierdo le res

tó toda posibilidad ofensiva al quedar
con Borello y Cabrera luchando siem

pre en inferioridad numérica con za

gueros enérgicos como Peña, Navarro,

FUERON LAS DEFENSAS LAS GENEROSAS EN INDEPENDENCIA Y EN TALCA

a un adversario que supo esperar en el

área con serenidad y aplomo. Todo el

primer período se jugó así. En relan-

tiseur. Con cámara lenta. Que era jus

tamente lo que prentendía- Magallanes.

Ni siquiera el gol de Cabrera —es

pléndido pase de Borello y estupendo

disparo del autor— remecieron la abu

lia alba. Todo siguió igual. Aburrida

mente igual. Pero, con más solidez en

Magallanes, que pudo aumentar la

cuenta si se sanciona una falta eviden

te contra Cabrera dentro de la zona

brava Después, fue el propio Magalla

nes el que facilitó la reacción del rival,

arrastrado por razones de diversa ín

dole.

claro. Podríamos agregar tam

bién que fue innecesario. Bello

sorteó a Molina, pero estaba so

bre la línea y sólo podía hacer

el centro. Dn centro de incierto

destino. Entendemos que era

preferible esperar el término de

la jugada a derribarlo ilícita

mente.

* EL arquero Morales —

por ser

un elemento nuevo en primera
división— habrá comprendido

que el arbitro merece respeto y

que siempre tiene la razón. Aun

que se equivoque. JUMAR

González y el propio Rodríguez, que

esta vez actuó más cerca del back cen

tro para dejar el apoyo a Ortiz. Y una

tercera, fue el gol de empate señalado

por Bernardo Bello después de una es

caramuza en que Moreno se decidió a

porfiar una pelota que Zúfiiga perdió
lastimosamente. A esa altura Coló Co

ló levantó presión y se acercó a lo que
se le conoce y se le aplaude. El hecho

que el triunfo lo haya conseguido me

diante un tiro penal en nada desmere

ce la legitimidad de su victoria, ya que

fue una falta clarísima de Molina a

Bello —

ya hemos dicho que en el pe

ríodo anterior no se sancionó otra si

milar en el área de Coló Coló— en los

— li



I A PESADEZ DE LA DEFENSA CELESTE. EL $_$&_
» JUEGA AL REVÉS S*?3

M

^

SU**?*5®

U.

«! «idería a la expectativa de sus parciales, con un triunfo. Tuvo buenas
w bn cl grabado, un centro corto de Salamanca, fue desviado por
¡ni laos, para quien iba esa pelota.

momentos en que el once albiceleste se sentía atosigado y
agobiado hasta sus últimas trincheras. La expulsión de Mo

rales, por actitud irrespetuosa con el juez, terminó por li

quidar la moral albiceleste y consolidar un resultado que
hasta la mitad del segundo periodo pareció problemático,

Sero
que a la postre fue comprensible. De todas maneras,

abrá que insistir en que Magallanes merece un paréntesis
de espera y que Coló Coló ganó sin mostrar ninguna virtud
nueva y muchos defectos viejos.

JUMAR
ERRORES Y ACIERTOS EN RANCAGUA

Aunque es sorpresivo el triunfo de Unión Española so

bre O'Higgins, sí se considera los antecedentes con que am
bos llegaron a la primera fecha del campeonato, no lo es

tanto luego de presenciar la expedición de los cuadros en

la cancha. Se sabía que el cuadro de Meléndez es más equi
po, más sólido, mejor asentado en el campo, con sus juga
dores más hechos y más solventes, en líneas generales. Es
to se confirmó en el Estadio de la Braden. Pero también
se pudo apreciar que todas estas virtudes superiores no las

supo aprovechar el cuadro celeste en su beneficio. Era
cuestión de planteo. La delantera local contó en su primer
partido de la competencia con un jugador de extraordina
ria velocidad y de no menos extraordinarias aptitudes de

penetración: Jaime Ramírez. Valiente, duro, sagaz y velo
císimo el ex jugador del "Granada" se nos mostró con sus

cualidades conocidas, acentuadas notoriamente. Pues bien,
esta riqueza de virtudes se perdió lamentablemente en esta
ocasión. O'Higgins no las supo explotar. Se le hizo jugar
retrasado, de organizador, sirviendo o tratando de servir a
Ríos y Meléndez, que jugaban adelantados, y que perma
necieron durante todo el encuentro en esa posición pese a su

absoluta falta de velocidad. En esta misma edición aparece
una entrevista a Jaime Ramírez. En ella declara que le

gusta jugar de organizador y agrega que pese a que los años
se van sumando cree haber conservado su velocidad y has-

Avalos, Lepe y Carrasco, las tres novedades recoletanas.

privilegio de señalar el primer gol del torneo.

ta haberla aumentado. Quiere decir, entonces
que la dirección técnica de O'Higins complació'
los gustos personales del jugador e incurrió en
el contrasentido de mantener en la mitad del
campo, organizando, al delantero mejor dotado
para irse al ataque. Grave decisión si se con

sidera que los que se habían elegido para esta
misión estaban muy lejos de poder cumplirla
con mediano éxito.
Pensamos que andando el tiempo se remedia

ría éste error básico de ubicación; pero no fue
así y pese a que el score era adverso, se man

tuvo la misma estructura. Toda la tarde la nue
va conquista celeste lució su velocidad y do
minio del balón tratando de encontrar claros
para que entraran sus compañeros. Cuando él
mismo lo intentó desde atrás no consiguió otra
cosa que hacerse aplaudir por sus corridas más
espectaculares que beneficiosas. Pero hay más.
El hábil Roberto Rodríguez, de tan buenos re
cursos para el apoyo, jugó prácticamente de
cuarto zaguero, lo que también sorprende, pues
de esta manera el cuadro celeste aparecía con
otro de sus jugadores básicos fuera de puesto.
No sabemos si el planteo fue previamente

ideado en esta forma; pero sí estamos seguros
de lo que hemos visto en la cancha. O'Higgins
jugó prácticamente con un 4-3-3. Damián Ro
dríguez, Vairo, Roberto Rodríguez y Droguett
en la linea de cuatro; Pozo, Ramírez y Morales
el puntero izquierdo, en el medio campo y Sa
lamanca, Ríos y Meléndez en el ataque Posi
blemente la estructura misma no esté mal aun
que también fue evidente que el retraso de Mo
rales facilitó en gran medida la expedición de
la defensa roja. Beltrán se cerró y pudo coo
perar en la labor del novel back centro Aguile-

=»' íü qf S,
estuvo -francamente mal fue la elección que

flJSll d
l0,s hombres

Pa*™ las distintas misiones. Nos
imaginamos al mismo cuadro con Ramírez ocupando la posición de Meléndez y a Rodríguez adelantado en lugar de
Pozo, y de inmediato tenemos la visión de un cuadro rouchí
mejor armado, como .para merecer otro resultado muy dis-

w™ante-el 2"smo rival- Meléndez y Ríos se mostraron
lentos y sin chispa, contrastando con la que brota como

relampagueantes destellos en todo lo que hace Jaime Ramírez Pese a ello se echó de menos la faena de Roberto
Rodríguez en la mitad del campo, que tan bien sab-f llena?el jugador argentino con sus miflt pies recursos D

*

arta ma
nera, como hemos dicho, no se aprovechó a los ml'iofes St
mentes de que disponía el equipo. Ni la chispa TelocidaCív
resolución de Ramírez en el ataque franco ^llsapienciade Roberto Rodríguez, que ya en esta faeno h« ¿Z, „

temporadas anteriores
'

facto/tanimportante en las buena"
campanas cumplidas por el equipo de ES, i o „??=

sTve^ e!^f ^ "° A «-«™t
se convirtió en el
verdadero Talón
de Aquiles de su

cuadro, por su

lentitud y falta de
estado atlético.

(Continúa en la

pág. 24)

Juan Nawaki y

Alberto Fouilloux,
insiders de Uni

versidad Católica.
El jugador proce
dente de Indepen
diente de Buenos

Aires, insinuó bue
nas aptitudes. El

internacional chi-

delantero de su

cuadro.



COMENTARIOS ATLÉTICOS

T
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Decíamos,

hace poco, que en

el deporte atlético chileno el fon

dismo está virtualmente desolado.

Desaparecidos Jaime Correa, Jorge
González y Ricardo Vidal, sólo nos

iba quedando Juan Silva, en la ma

ratón, corredor sureño reacio a de

jarse ver y que sólo en las grandes
ocasiones aparece por las pistas de la

capital. Lo grave es que no se veía

venir la reserva de condiciones para
mirar el futuro con ciertas posibili
dades. Saflvo el par de fondistas por-

beños: José Aceituno y Francisco

Alien, que se estaban gestando en

grado promisorio. También, la posibilidad de que Ramón San

doval se resolviera de una vez a lanzarse en el fondo, co

mo lo ha prometido a su regreso de Estados Unidos. Nada

más. De allí que la sorpresa fuera más grata en los 10 mil

metros desarrollados la tarde del sábado en el Estadio de

Playa Ancha. Basta decir que esta prueba de fondo fue la

mejor del Campeonato Nacional 1960, y que en su regis
tro se anotó, , también, la mejor marca del torneo, por lo

menos la que amagó un recotfd chileno. Con otro antece

dente importante que, deáde hace mincho tiempo en lo que

alcanza la memoria, no se recuerda se hayan visto unos

diez mil metros mejores que éstos, con tres hombres que

luchan con posibilidades por el primer lugar y que llegan
a la meta en menos de 32 minutos. No es por cierto el he-

oho como para lanzar las campanas al vuelo y sostener que

el fondisimo está salvado porque ya tenemos homfbres para

triunfar en un Sudamericano, en el fondo de pista. Pero,
por lo menos, se ve a alguien en el camino.

SORPRESA EN EL NACIONAL

1960: LA MEJOR PRUEBA, LOS

10 MIL METROS, CON 3 HOM

BRES QUE BAJARON DE 32

MINUTOS.

(Notas de Don Pampa. Y

lente de Roberto González)

El rendimiento fue inusitado, pues

se corrió desde las primeras vueltas y

en la bomdaid de la marca le toca par
te a José Fonseca, de Schwager, que

tiró desde las primeras vueltas y en

los cinco mil iniciales hubo "guerra"
constante entre Fonseca, Aceituno y

Luis Campusano, de Chuquicamata,
tres primeros actores que animaron

con una capacidad que no es frecuen

te en nuestras pistas. Sucedió el ca

so que los tres estaban bien prepa
rados y con pretensiones de ganar, y
el juego puesto en acción, contribuyó
a levantar la jerarquía de la carrera,

y a que hubiera un balance colectivo como no se había re

gistrado antes entre chilenos.

Estamos acostumbrados a ver trotar las distancias pa
ra reservar energías y ofrecer espectaculares rushes fina

les que a nada conducen, porque las marcas no salen de

la mediocridad. Es la razón por qué se sostiene que los fon

distas chilenos le temen a las distancias, porque no se tie

nen fe y no están acostumbrados a exigirse Ahora fue dis

tinto. Fonseca estaba dispuesto y también el minero del

norte, Campusano, para irse encima del porteño Aceitu

no, señalado como lógico ganador. Salieron a correr los

tres y, desde luego, pusieron un minuto de claro entre

ellos y el resto que formaban Alberto Zanmídio, de Santia
go; José Jofré, de Concepción, y Benito Torres, de La Se

rena. Sin embargo, en los afanes de los punteros, no hubo .

buen plan táctico en cuanto a la distribución de esfuerzos,
porque corrieron por sobre lo recomendable en la primera
mitad de la carrera, especialmente los tramos de 3 a 5 mil.

Llevaban un tren

como para correr

en menos de 31

minutos, marca

para la cual no

estaban prepara
dos y tal desbor

de afectó las

imarcas finales

que debieron ser

mejores, dado el

estado en que se

encontraban. Las

Chile tiene su

mejor lote de es

pecialistas en el

mediofondo. Los

tres cracks se en

contraron en 800

metros y hubo una

carrera atrayente.
Julio León punteó
hasta los 700 me

tros para ceder

ante Ramón San

doval, tercero en

la fotografía, que
arremetió firme y

pasó a Krauss y
León. Tiempo.
1.54.4.



marcas fueron de

31.22.3 (Aceitu

no), 31.32.7 (Cam

pusano) y 31.53.6

(Fonseca).

Sensible, por

que los tres, más

ajustados a sus

capacidades, pu
dieron esa tarde
batir el record

chileno de la dis

tancia, que posee
Ricardo Vidal, de

Santiago, con

31.19.6. José Acei

tuno, sin duda, el

más joven y más

capacitado de Jos

tres fondistas, es
tovo muy cerca de

la marca, a me

nos de 3 segun
dos. Le habría

bastaJdo un*a me-

J o r dosificación
en las últimas
vueltas para obte

nerla. Aun con

estos reparos que

ponderan más las

condiciones de Jos

tres fondistas, la
carrera fue sobre

saliente y sólo
cabría desear al

go que es muy
difícil en muestro

largo territorio :

que estos hom

bres compitieran
Junltos con fre

cuencia, pues con

la lucha y la ri

validad parejas
obtendrían resul

tados superiores.
Pero es casi im

posible pensar en

que consigan jun
tarse en una pis
ta ca'da dos me

ses; uno es de.

Chuquisa-
mata, región del

cobre; otro, de

*'V:^ ::<*■»

%os--mejores.10 milmetros 'que se tíari'córridoien cam."

peonatos nacionales fueron los de Playa Ailcha con

.estos 3 capaces rivales: José Aceituno, de Valparaíso;'
:jjó0 Fotyseca, de Schwager, y, Luis Campusano, dé
Chuquicamata Fue uri.avelo sostenido que prpdujov
buena marca y éa el qué se vio a los tres llegarla lar**
meta en faenos de 32 minutos; ■-.:,

ili. -...._.*_ ~
.

En él lanzamiento del martillo se reu

nieron los mejores especialistas nacio

nales, y en su rendimiento demostraron

que el entrenamiento no ha avanzado;
se impuso Alejandro Díaz con. 55.95, so
bre Zúñiga, Melcher, Crispieri, \Mora y

Alday.
*

Concepción, región del carbón, y Aceituno, de Valparaíso. Cada uno no Duede
progresar más por la falta de competencia. Como puede notarse, Santiago no
tiene ningún corredor de fondo para alternar con ellos, síntoma evidente de
la pobreza de fondistas en la capital con su enorme población.

LOS 10 MIL METROS PUSIERON LA MEJOR nota en el programa en
cambio, los 5 mil en* cierto modo decepcionaron. Porque lo sucedido en la tarde

Eugenio Velasco no- tuvo rivales én~ei salto alto y ganó con

.
¡ta, discreta marca de 1 .metro SSr. -Ruiz, Marrachini y Lagos son

:~wf^P^ffS» especialistas, de eSSa prueba que estuvieron au-

:- .- -semes. . .*■•-.■- :.._
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ESCASEZ DE MARCAS DE MÉRITOS, PERO CON

FRIÓ Y HÚMEDO

En 5.000 metros, José Aceituno
tomó

ta punta desde la primera ««»».«-
ouido de José Fonseca V¿f™*. ,?»"
fS;™» to expectativa del pubUco.

que esperaba gran carrera y mejor

marca.posibüidnAes que
no -se cum-

olieronW> de! prematuro retiro

íe TorrJ. Ganó ^™?n
15.11-3; segundo Fonseca, 1520J.

anterior hizo suponer que los 5 mil serían aun me-

tores y con una marca que bordearía los 14.50, como

mínimo. Habla razones para ello, el ritmo intenso

de los 10 mil, el hecho *de que Aceituno y Fonseca

aseguraran que se habían adiestrado sólo para los 5

mil y también la presencia de Jaime Correa, el lo

meado crack que reaparecía en pistas chilenas des

pués de una ausencia de dos años por el extranje

ro y que había declarado encontrarse en condicio

nes de tentar el record nacional de la distancia. No

quiso presentarse en los 1.500, prueba en que tam

bién estaba inscrito, para hacerle frente a los 5 mil.

Había expectativa* por la carrera, pues los protago

nistas eran hombres de aptitudes garantizadas, es

pecialmente Correa y Aceituno, fondistas de tipo rá

pido Desgraciadamente, la carrera no resultó lo es

perado. Correa sintió la vieja dolencia a un pie, y a

los 1.800 metros abandonó, por lo tanto el duelo que

dó entregado a Fonseca, que estuvo a codo con Acei

tuno hasta los 3.500 metros, momento en que Aceitu

no apuró para hacer unos 1.500 metros finales fuer

tes que no pudo seguir Fonseca por falta de veloci

dad, ya que en resís-

tencia respondió hasta

el final. Aceituno ente

ro llegó a la meta, 60

metros adelante de su

rival. La marca sólo

fue discreta, ya que los

cronógrafos anuncia

ron 15.11.9 y 15.20.2,

VALPARAÍSO SE es

meró en presentar un

buen campeonato; la*

pista del Estadio Pla

ya Ancha y fosos de
.. .

saltos estaban muy

meiorados y hubo una serie de detalles en cuanto a in

formación al público, cumplimiento de horario, que de

mostraron que el torneo nacional estuvo a la altura de los

mejores cumplidos en el país. Desgraciadamente eL publi-

fo porteño no correspondió al esfuerzo, se hizo buena pu-

blicMad de prensa, como
también de carteles callejeros, y

el público deportivo del puerto parece so o tener entusias

mo por el fútbol v el basquetbol. No se hizo presente como

Ramón Sand oval

traspasa la meta de

los 800 metros con

firme tranco. Compi
tió sólo por satisfa
cer el anhelo' de los

! porteaos, pues no se

i encontraba en buen

' estado, pero en plena

carrera, se sintió bien

para aventajar a

: León y Krauss, deno^

fondo recup

TÍTULOS NACIO

NALES DE LANZA

MIENTOS CAMBIARON DE MANOS:

DIETER GEVERT EN DISCO, BYRL THOMP

SON EN BALA Y LEONARDO KISTTE1NER

EN DARDO, SON NUEVOS POSEEDORES

debiera. Además, el clima no fue bue

no; frió, húmedo, nebuloso, detalle

que no hay duda, restó mejores mar

cas al torneo. También, el hecho de

que se hiciera una doble el domingo

mañana y tarde, con finales importan
tes a primera hora. Hugo Krauss, en

400 metros (49.4) ; Luis Mesa, en ga

rrocha (3.80) ; Francisco Alien, en 3

mil steeplechase (9.21.4); Carlos Witting. en 110 vallas

(15.7), y Hernán Haddad y Dleter Gevert, en disco (46.96

y 47.85), por ese motivo, bajaron sus mejores posibilida
des. Lentos en su acción todos. La mañana no estaba para

marcas

EN LOS FOSOS DE LANZAMIENTOS hubo noveda

des. Desde luego, la derrota tie Hernán Haddad, conside-

6
«i!
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«IRA IMPRESIÓN GENERAL DE QUE SE PUEÓF DAR MAS. CLIMA

tOMERO ALGUNOS RENDIMIENTOS

r^'i^fi ?

Di-

*iíí

0

rado Imbatible en nuestro medio como campeón de disco. Dieter Gevert. que
■hace tiempo venía postulando al primer puesto y que no podía sobrepasar los
45 metros, luego de una estada de dos temporadas en Alemania, había conse

guido perfeccionar su estilo, esta vez sacó ya marcas de jerarquía y logró supe
rar al campeón y obtener el título nacional, por primera vez. Más coordinación

y mejor golpe final. Así logró la performance de más calidad que se le conoce,
47 metros 85. Al no mediar el clima frío a que hemos aludido, es seguro que tan
to Gevert como Haddad se habrían aproximado a los 50 metros.

Entre las impresiones gratas del Nacional, están la figura perfilada y la be

lleza de estilo de Byrl Thompson, norteamericano, radicado en nuestro país des

de hace algunos años y que representa a Chuquicamata. Muy regular y seguro,
vino -esta vez mejor .preparado que en el Nacional del año pasado. Estuvo siem

pre por sobre los 14 metros y venció con 14.69, logrado en el segundo intento,

Thompson es un atleta que en su juventud como estudiante universitario, ano
tó marcas por sobre los 16 metros. En disco fue tercero, con 46.65.

Cambiaron de mano casi todos los títulos de campeones de lanzamientos:
el de Haddad en disco lo obtuvo Gevert; el de bala, de Kittsteiner, pasó al nor-

Ocuparon los 3 primeros lugares en el
disco: al centro, Dieter Gevert. que con

progresos visibles le quitó el titulo a

Hernán Haddad, que está a su derecha.

Tercero, Byrl Thompson, norteameri

cano, radicado en Chuquicamata, ter
cero en disco y ganador de la bala con

14.69..

teamerieano, y el de jabalina, que por
muchos años lo tuvo Janis Stendze-
nieks, veterano lanzador, lo logró Kitts
teiner, éste perdió el suyo, de bala, y
se quedó con el del dardo. Anotó en .

bala 13.85 y 56.58, en dardo. En el fo
so del martillo, estuvieron, los más ca

pacitados especialistas con marcas dis
cretas: Alejandro Díaz, 50.95; Edmun
do Zúñiga, 47.98; Arturo Melcher,
47.87, y Lido Crispieri, 47.40, éste, un

joven martillista ariqueño que deno
tó progresas.

TRES PRUEBAS hubo de rendi
mientos colectivos meritorios: los 10
mil metros, el disco, con 3 hombres al
rededor de los 47 metros, y la garro
cha, con 2 de 3.80 y 2 de 3.60. Luis
Mesa, Cristian Raab, Ramón Oliva y
Sergio Opazo.
Dos campeones juveniles ratifica

ron sus aptitudes al adjudicarse en

esta ocasión, los títulos de adultos en

sus pruebas: Iván Moreno, ganador
de 100 y 200 metros, con 10.9 y 22.3, y
Daniel Cortés, en 1.500 metros, con

Iván Moreno fue primero en las ca

rreras de velocidad, series y finales, de
mostrando este valor juvenil que es el
más rápido de nuestras pistas.

4.06, éste, nuevo record juvenil chile
no *e Internacional, mientras Moreno
igualó el nacional de los 100 metros.
Lucieron las condiciones que les han
sido aplaudidas en los últimos certá
menes, aun cuando sus triunfos y las
marcas denotan la ausencia de gran
des especialistas. Luis Mesa, en garro
cha y el equipo del Atlético Santiago,
de 4 x 100, campeones nacionales adul
tos, son de categoría juvenil (Iván

Moreno, Juan Byers, Rafael Valdés y
Eduardo Schmidt), 44.3.

RAMÓN SANDOVAL FUE ganador
de los 800 metros, y constituyó sor

presa, porque se le sabia resentido de
sus músculos. No obstante, apareció en

la partida como una deferencia al pú
blico porteño que lo había pedido. Iba
vintualmente como acompañante de
Julio León y Hugo Krauss, los indica
dos para el duelo. León tomó la pun
ta en busca de marca y todos los es

fuerzos de Krauss por darle alcance
no prosperaron, carrera muy seme-

pante a la que se hizo en Santiago
hace un par de semanas; pero hubo

otro desenlace porque Ramón Sando

val a los 700 metros levantó el tren y

se fue acercando para dominar en la

recta a León v Krauss, y sanar la

prueba. Tiempo: 1.54.4, 1.54.9, y 1.55.4,

Sandoval, León y Krauss.

l_
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variados artículos para TENIS de excelen
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SE DESPACHAN REEMBOLSOS

CON UNA SORPRESA viene de la pagina 19

Ante los veloces delanteros rojos, especialmente Landa y

Matti, en repetidas ocasiones naufragó claramente. Landa,
autor de tres goles en el arco de Storch, fue problema sin
solución para la defensa celeste, especialmente a causa de

su zaguero central. Claro que el joven interior, surgido de

la cuarta especial de la Unión, jugó un partido convincente.

Si hubiera de juzgársele definitivamente por él, merecería

una alta opinión. Se mostró vivaz, capaz de decisiones ins

piradas, de buen dribbling directo y de excelente toque de

pelota. Habrá que observarlo con atención en la esperanza

de que confirme estas buenas aptitudes. Unión Española

jugó con su centro delantero, Paco Molina, retrasado, en

misión organizadora, y el resto de la línea en franca ac

titud de ataque: Basilio González y Matti, por un lado, y

Landa y el paraguayo Bedoya por el otro.

El ala izquierda se mostró especialmente penetrante en

el primer tiempo. En el segundo, la ausencia de Bedoya fue

determinante para el cambio experimentado, en general, en
el proceso del partido, aunque no logró restar peligrosidad
a Landa, que volvió a convertir en esta etapa, y a provo
car la jugada del penal que se tradujo en el cuarto tanto,

Se sucedieron los avances veloces, penetrantes,- bien gesta
dos y mejor realizados por estos cuatro hombres. El gol de

O'Higgins, en este primer período, fue conseguido por Me

léndez mediante un lanzamiento muy afortunado desde lar

ga distancia. Sin embargo, al comenzar el segundo período,
el equipo local se puso muy luego en igualdad y al parecer
haría pesar la superior calidad de sus hombres y su mayor
envergadura. Consiguió su único gol de juego —el primero,
lo repetimos, ,fue muy afortunado—

, y se fue encima domi- ■

nando el campo sin contrapeso. A estas alturas del partido
abandonó el campo Bedoya, que ya se mostraba resentido
al finalizar el primer tiempo. La Unión retrasó sus líneas
agudizando el dominio celeste, que por momentos se hizo
abrumador. Y como siempre sucede el propio ataque sos

tenido colaboró a la defensa del rival. Mucha gente en el
área. Entre atacantes y defensores no quedaba práctica
mente espacio libre en el área para jugar una pelota con

comodidad o intentar una acción organizada. En cambio,
la defensa celeste adelantada facilitaba el contraataque. Y
los rojos contaban con delanteros vivos y veloces capaces
de hacerlos muy peligrosos. Dos de éstos fructificaron por
intermedio de Landa otra vez. El primero con gol que con

siguió él mismo en un alarde de vivacidad notable, y el
otro, mediante un penal concedido a causa de un foul de
Vairo, cuando el juvenil insider se iba hasta las mallas sin
remedio. Así, con diez hombres en el campo, Unión Españo
la venció a un adversario que en el papel debía superarla. Su
delantera incisiva y su defensa compacta más los errores
del rival dieron estructura a una victoria que previamente
se veía muy difícil. El triunfo estimulante obtenido por la
Unión Española se vio aderezado por la satisfactoria expe
dición de sus nuevos valores. Aunque, en general no se

puede abrir juicio muy exacto a través de un solo partido,
las conquistas del team rojo dan base a muchas ilusiones. El
chico Landa, Bedoya y Matti configuran desde ya una de
lantera muy diferente a las que ha tenido últimamente el
cuadro de Pancho Hormazábal.

A. J. N.

JECORINA
M. R.

La emulsión homogeneizada que tiene más vi

taminas. Salud y vigor para sus niños.

Base: Aceite hígado de bacalao con hipofosfitos.

CONTRA LA RONQUERA

Y AFECCIONES

A LA GARGANTA



DA
la impresión que

es el fondista que
estamos esperando, for
mado en las exigencias
del aliento sostenido

que es indispensable
para cubrir ahora lar

gas distancias. Dice Jo

sé Aceituno que se hizo

atleta por instigación
de su padre; desde pe

queño escuchó el con

sejo: "te recomiendo el

atletismo, es el depor
te más sano y más no

ble y el que te servirá

mejor porque su entre

namiento es el que me

jor moldea en lo físico

y en lo anímico. Te ha

rá fuerte y te hará
bueno. "Al comienzo el

chico moreno de los ce

rros porteños cumplía
por obediencia, mas po
co a poco se le fue in

filtrando el sabor y el

cariño por sus discipli
nas. Se sentía más ágil
y con buen ánimo para
todas las cosas y lo que

hacía por mandato lo

fue haciendo por agra

do. El papá le sugirió
los 800 metros; en el

medio fondo estarás en

tus distancias". Buen

consejo, porque se em

peñó siempre en tener

velocidad, que ahora le

iviene espléndidamente
*en las carreras largas.
Apura cuando quiere y
las piernas le respon
den. ,1.54, en 800, y 4.05

minutos en 1.500 me

tros hasta que su en

trenador Alex Schmid-

lin, le mandó al fondo.

Le auscultó las posibi
lidades y le señaló el

icamino. Estaba en lo

■justo, se h-a visto en es

tas dos temporadas, so
bre todo en el presente
nacional.

Casi cae el record chi

leno de los 10 mil me

tros, que se sabe es uno

de los menos movidos

desde los tiempos de

Manuel Plaza; Raúl

Inostroza lo tuvo por
más de diez años has

ta que en el pasado Ri-

icardo Vidal cambió las

icifras. Aceituno no es

taba preparado para la

distancia, pues todo lo

había hecho con miras

a los 5 mil, por ello fue

que no se preocupara
del tiempo y sólo de

hacer una buena carre

ra. Con una mejor dis

tribución
,
de ritmo en

el promediar de la dis

tancia el record habría

caído sin remedio. Des

pués de verlo tan en

tero y animoso en esa

carrera no caben dudas

de que ya está en con

diciones de rebajar los

31 minutos. Y esto no

se ha dicho nunca de

otro fondista nacional,
con tanta seguridad.
José Aceituno va a

las 20 ó 25 vueltas con

alegría y con mucha

confianza. No pone ca

ras serias o preocupa
das y sale a correr con

agrado y de allí es que

las cumpla bien. Tiene

sólo 22 años y su por

venir es amplio si no

encuentra tropiezos gra
ves en su camino. Des

de luego es muy novato

para dominar el tiro y

su tren es Irregular;
irá aprendiendo al rit

mo porque su entrena

dor tendrá que acom

pasarlo al tictac de su

cronómetro. Por ahora

hace cambios de velo

cidades marcadas, va

corriendo como en "es

clusas", 4 ó 5 vueltas

fuertes para darse des

canso pero no porque
lo necesite sino por

que a veces se olvida

del "tren" y no hay
quien lo saque.
Todavía no sabe apro

vechar bien su capaci
dad. La señalamos en

otra oportunidad. Ter

mina con muchas ener

gías adentro, lo cual

hace suponer que podrá
acomodarse a un proceso
más exigente y mejor
controlado.

Lo importante es que

ya tenemos un fondis

ta promesa que resal

ía sobre las que otras

veces nos han hecho

abrigar esperanzas. Su

carrera de diez mil me

tros es consagratoria y
da la idea de que ha

iniciado una etapa ya
decisiva para correr en

marcas de jerarquía y

para entreverarse entre

los más connotados de

las pistas sudamerica

nas. Lo que corrió en

Playa Ancha esta vez

disipa muchas dudas y
crea halagüeñas espe
ranzas como para de
cir: ¡Tenemos un fon

dista! Ha aparecido uno

cuya capacidad no pue
de todavía ser medida
en toda su proyección
hasta que no se le

¡ obligue a más. José

j Aceituno Fernández, de
* la Universidad Católi-

| ca, de Valparaíso. Une

a sus condiciones físi
cas sus costumbres, su

disciplina y su fervor.

Todo es cuestión, ahora,
de llevarlo bien y se

puede confiar porque
está bajo un alero, de

emblema significativo.

DON PAMPA

EL QUE SE ESTA ESPERANDO EN LAS PISTAS CHILENAS: JOSÉ ACEITUNO PARECE SER DE LA

PASTA DE LOS BUENOS. Nota de Don Pampa.
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UNIVERSIDAD

de Ohile ha repe

tido el proceso de

las selecciones na-

LA HISTORIA

SE REPITE

cionales. En su

confrontación con

Millonarios de Bogotá perdió por goleada el primer match

y -por la cuenta mínima el segundo. Fracasó en lo que pu

do ser fácil y salió bien de lo que parecía difícil. Esto, que

se: está transformando ya en una característica de nuestro

fútbol, obliga a meditar serenamente en sus proyecciones.

Porque ese uno a cero de Colombia acentúa los imper

donables perfiles del fracaso en el Estadio Nacional.

Una vez más, ha quedado demostrado que el seis a ce

ro se pudo evitar. Como la goleada de París, la de la Copa

O'Higgins y la de Buenos Aires. No pueden cambiar tanto

los equipos en una "semana. Ni a favor ni en contra. Ma

yores precauciones, un planteo más de acuerdo con las po

sibilidades y mejor ajuste de las piezas resultan factores

suficientes para transformar una debacle. ¿Por qué no

evitamos entonces esas debacles si los hechos demuestran

que sabemos hacerlo?

Es lo que cabe señalar ante esta estrecha derrota de

Universidad de Ohile en Colombia, en un partido ¡parejo,
reñido y que según los colegas de Bogotá bien pudo termi

nar empatado. Quiere decir que el campeón chileno sintió

en su moral cuanto se dijo una semana antes y trató de

superarse en la adversidad. Ante lo sucedido, es evidente

que Universidad de Chile merece los elogios vertidos en tie

rra extraña, por su resistencia y su cometido, pero ello en

ningún caso puede paliar ni menos hacer olvidar lo ocu

rrido en Santiago. Por el contrario. El mérito de Bogotá au

menta el fracaso de Santiago.

EL
torneo de Tenis de Clau-

. sura, organizado por el

Club Santiago, se resolvió con

?.l triunfo de Sabino Cornejo,

representante del Club

Quinta Normal, sobre Jai

me Musalem, por 6-8, 5-7,
6-2, 6-4 y 6-0. En dobles la

combinación Apey -José

Tort derrotó a Daniel

Achondo-Marcos García,

por 6-3, 4-6, 9-7 y 6-4. En

singles femeninos, ante la

ausencia de la campeona
Carmen Ibarra, su herma

na Maria, se hizo del títu

lo, doblegando a

Ana Cornejo, 6-2,

6-3.

A pesar de lo

benigno del tiem

po, la asistencia

resultó pobre, co

mo pobre fue el

desarrollo general
de este certamen,

lleno de irregula
ridades. A la au

sencia programa

da de Achondo y

Hammersley, se

sumó un desorden

horario que cons

piró contra un

mejor desenvolvi

miento del espec

táculo, que tuvo

vicios además en

lo técnico, ya que

nada de interés se

vio y mucho me

nos de progreso.

Como remate a

este defici ente

torneo el nuevo

campeón se pre

sentó a jugar el

match final con
'

media hora de

atraso. Estas

anormalidades ge

nerales toman

cuerpo cada vez

más en los tor

neos, al extremo

que, como en el

certamen que co

mentamos, se ti

tulan campeones

jugadores de me

dios sólo más que

discretos. Porque
a pesar de su

mayor experien
cia, Cornejo' se vio

en duros aprie
tos para dominar

el joven Musa

lem, quien lo

aventajó en los

dos primeros sets

y sólo los nervios

del promisorio re

presentantes del

Internacional vi

nieron a traicio

narlo en el tercer

set, impidiéndole
un triunfo

COPA DAVIS CON
una ventaja de 3 a 0, la repre-

tación chilena en la Copa Davis,
entró a disputar frente a Monaco, la

tercera jornada de la segunda rueda de ésta competencia, correspondiente a la

Zona Europea. No extrañó, por lo tanto, que Ayala desistiera de participar en

resguardo de energías físicas que necesitará para hacer frente a lo más cons

picuo del tenis mundial, en el torneo de Roland Garros, Aguirre, su reempla

zante, sólo luchó dos sets, que perdía 6-2 y 6-0, cuando abandonó, victima de

un calambre. En el último single, que cerró la suite, el monagasco Borghini ven
ció a Rodríguez 6-2, 6-2, 6-1, estructurándose así el scorer final de 3 juegos para
Chile contra dos de Monaco. En la primera jornada, Ayala habla superado a

Borghini 6-0, 6-2 y 6-1, en tanto Rodríguez hacía lo propio con Pasquier por

6-C 6-1, 3-6 y 6-4. Al día siguiente, en dobles, la pareja Ayala-Aguirre, dio fá

cil cuenta de Borghini-Viviani, con guarismos más que expresivos: 6-3, 6-2, 6-3.
Vencidos ya Israel y Monaco, nuestra representación deberá jugar, en la ter

cera rueda, con Italia, vencedor de Hungría, por 3 juegos a dos.

Los restantes vencedores, entre los 16 países que actuaron en la segunda
rueda fueron, Inglaterra que venció a Holanda 5 a 0; Bélgica a Brasil 3-2; Di

namarca a Austria 3-2; Francia a Argentina 5-0; Alemania

a Polonia 4-1; Suecia a España 3-2. En estos octavos de fi

nal deberán medirse, además del match Italia-Chile, Sue

cia con Alemania, Francia con Dinamarca, y Bélgica con

Inglaterra. Los críticos se han adelantado en señalar que

las posibilidades de triunfo están de parte de Francia, In

glaterra y Suecia, consignando que es difícil predecir la

suerte que correrá Chile ante Italia, ya que es muy posible

que Ayala gane los dos singles, lo que deja el dobles y los

singles que disputará Rqdriguez, bajo latente íncertidumbre.

MAURO
MINA continúa

derribando adversarios,

en Lima. Ahora le tocó el

turno a un modesto medio-

pesado francés de apellido

POR LOS RINGS

SUDAMERICANOS

Warusfel, sin cotización eu

ropea alguna, que no resistió

gran cosa : Mina lo no

queó en el primer round. Por

lo que se ve, el campeón pe

ruano se está preparando bien para la

disputa del título sudamericano. En

esto existe un caso muy curioso: el

primero en desafiar a Dagomar Mar

tínez (el año pasado, en junio o julio),

fue Humberto Loayza. Pero el desafio

no llegó hasta la CLAB porque el pre

sidente de la Federación chilena no le

dio curso. Más tarde, desafiaron tam

bién al uruguayo Mauro Mina y Luis

Ignacio, pero en esos instantes Dago-

mar anunció oficialmente que aban

donaba la corona. La CLAB, enton

ces, debió llamar a inscripciones, con

siderándose desde ya inscritos los dos

desafiantes: Mina y el brasileño Ig

nacio. Se agregó a éstos el argentino

Rafael Díaz.

¿Y Humberto Loayza? He aquí que

de nuevo se le atraviesa la mala for

tuna: la Federación chilena, sin ra

zón alguna de peso, acordó desafiliar

se de la Confederación. Y, desde ese

momento, Loayza quedó fuera de la

cuestión. No podía inscribirse, ya que

tal inscripción tendría que llegar por

conducto regular, ahora inexistente,

Se efectuará, pues, la selección; se efec

tuará con la presencia de Rafael Díaz,
de Argentina; Luis Ignacio, de Brasil,

y Mauro Mina, de Perú. Y con la au

sencia de Humberto Loayza, que tiene

suficientes méritos como para ser con

siderado.

Es probable que la disputa comien

ce pronto: serían tres combates, ya que

se haría un triangular por puntos. Pe

ro es también probable que el asunto

demore algunas semanas y con esto se

consiga que Loayza pueda ser consi

derado. ¿Por qué razón? Pues, porque

en la primera semana de junio se efec

tuará una reunión de la CLAB en

Buenos Aires y en ella se elegirán nue

vas autoridades. Quizá si, elegidas és

tas, la Federación chilena solicite for

mar de nuevo parte de ella y Loayza

tenga ya el conducto regular que en

contró cerrado hasta ahora.

Chile es fundador de la Confedera

ción Latinoamericana de Boxeo y es

te "pequeño" detalle fue olvidado por

quienes decidieron desafiliarse. Ojalá
que este alejamiento de la entidad di

rectriz del pugilismo de Latinoaméri

ca sea breve y el próximo mes se vuel

va a la normalidad.

HA SURGIDO en el Uruguay un pe

so liviano que parece destinado _a cau

sar sensación en Sudamérica: el more

no Santos Pereyra. Este púgil debutó

el sábado en el Luna Park de Buenos

Aires y venció por abandono a Néstor

Sabino. Lo interesante es que este pe

leador oriental gana a fuerza de buen

boxeo, con piernas muy ágiles y bai

larinas, con un recto de izquierda pun
zante y una escuela de la más pura

cepa europea. Con todo eso apabulló
al valeroso Sabino y lo destrozó en un

juego unilateral, pero brillante y efec

tivo.

No sería extraño que Pereyra, den

tro de poco, desafiara por el título

sudamericano a Jaime Giné, que no

hace mucho fue derrotado en Buenos

Aires por el ex campeón argentino de

peso pluma, Manuel Alvarez.
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CAMPEONATO NACIONAL

DE ATLETISMO MASCULINO

14 Y 15 DE MAYO EN VALPARAÍSO

100 metros: 1.9 Iván Moreno, Atlético Santiago, 10.9 (ERJ) ;
2.9 Hugo de la Puente, U. de Chile, 11.; 3.' José Peijoo, Concep
ción, 11.1; 4.' Carlos Vera, Universidad Católica de Santiago,
11.1; 5.? Eduardo Ibaceta, SRV, 11.2, y 6.9 Juan Byers, AS., 11.3.

200 metros: 1.9 Iván Moreno, AS., 22.3; 2.? Moisés Gonzá

lez, U. de Chile, Valpso., 22.7; 3.? Juan Byers, AS., 22.9; 4.'

Eduardo Ibaceta, SRV, 23.3, y 5.? José Feijoo, Concepción, 23.3.
400 metros: 1.9 Hugo Krauss, AS., 49.4; 2? Julio León, Uni

versidad Técnica, 50.4; 3.' Dionisio Cortez, La Serena, 51.5; 4.?

Luis Chávez, Concepción, 52.2; 5.' Fernando Zepeda, ChiHán,
52.7, y 6.1 Juan Zamora, Chuquicamata, 54.4.

SOO metros: 1.» Ramón Sandoval, AS., 1.54.4; 2.» Julio León,
UT., 1.54.9; 3.1 Hugo Krauss, AS., 1.55.4; 4.9 Armin Oschwald,

Temuco, 1.59.8; 5.? Gonzalo Yáñez, Concepción, 2.00.5, y 6.1 Er

nesto Díaz, AS., 2.02.7.
1.500 metros: 1.' Daniel Cortez, Iquique, 4.08 (record juve

nil) ; 2.1 Jorge Bravo, NC Valparaíso, 4.06.3; 3.' Ernesto Diaz,
AS., 4.07; 4.» Armin Oschwald, Temuco, 4.07.2; 5.' Raúl Espi
noza, NC Valparaíso, 4.16.5, y 6.1 Mario Torrealba, Colo-Colo,
4.16.9.

3.000 metros steeplechase: 1.» Francisco Alien, Naval Val

paraíso, 9.21.4; 2.1 Santiago Nova, Sóhwager, 9.35.1; 3.? Jorge
Bravo, NC Valparaíso 9.47.5; 4.' Mario Torrealba, Colo-Colo,
10.02.1; 5.' Raúl Espinoza, NC Valparaíso, 10.14.3, y 6.' Harol-

do Gallardo, Schwager, 10.17.1.

5.000 metros: 1.' José Aceituno, UC Valparaíso, 15.11.9; 2.'

José Fonseca, Concepción, 15.20.2; 3.? Santiago Nova, Schwager,
15.40.6; 4.' Alberto Zamudio, Suplementeros, 15.59.7, y 5.' Be

nito Torres, La Serena, 16.02.9.

10.000 metros: 1.' José Aceituno, UCV., 31.22.3; 2.1 Luis

Campusano, Chuquicamata, 31.32.7; 3.' José Fonseca, Concep
ción, 31.53.6; i.i Alberto Zamudio, Suplementeros, 32.56.4; 5.?

José Jofré, Concepción, 33.06, y 6.' Benito Torres, La Serena,
33.51.7.

ÍÍ0 vallas: 1.» Carlos Witting, Concepción, 15.7; 2.9 Raúl

Tapia, E. Aviación, 16.4; 3.' Eduardo Schmidt, AS., 16.7; 4.?

Carlos Ermster, USM., 17.1, y 5.» Pablo Achondo, Naval, 17.4.

400 vallas: 1.» Jorge Bolados, Chu-quicamata, 57.5; 2.' Ma

nuel Jordán, AS., 58.4; 3.9 José Rivera, Concepción, 58.7; 4.9

Ariel Standem, AS., 61.; y 5.» Guido Riquelme, Malleco, 62.9.
-< Salto alto: 1.9 Eugenio Velasco, AS., 1.85; 2.9 José Berro

cal, Concepción, 1.75; 3.9 Hugo Castro, Naval, 1.75; 4.' Sergio
Montes, U., 1.75; 5.9 Adrián Cabrera, Chuquicamata, 1.70, y 6.9

Hugo Toledo, Viña, 1.70.

Salto largo: 1.9 Carlos Tornsquist, UT., 6.79; 2.9 Carlos Ve

ra, UCS„ 6.76; 3.9 Yancey Aguilar, Naval, 6.23; 4.9 Carlos Erms

ter, USM., 6.22; 5.9 Archibaldo Bolívar, Malleco, 6.09, y 6.9 Ariel

Standem, AS., 6 metros.

Garrocha: 1.9 Luis Mesa, AS., 3.80; 2.9 Cristian Raab, Sta
de Francais, 3.80; 3.9 Ramón Oliva, Viña, 3.60; 4.9 Sergio Opa
zo, Aviación, 3.60; 5.9 Germán Goddard, Naval, 3.50, y 6.9 Her

nán Figueroa, U., 3.40.
Salto triple: 1.9 Carlos Vera, UCS„ 14.32; 2.9 Ariel Stan

dem, AS., 14.03; 3.9 Claudio Poyanco, UCV., 14.02; 4.9 Orlando

Leiva, UOS., 13.64; 5.9 Arohibaldo Bolívar, Malleco, 13.44, y 6.9

Adrián Cabrera, Chuquicamata, 12.94.

Lanzamiento del dardo: 1.9 Leonardo Kittsteiner, Stade

Prancais, 56.58; 2.9 Janis Stendzenieks, AS., 56.11; 3.9 Hernán

Figueroa, U„ 53.45; 4.9 Werner Wicchia, Manquehue, 52.48; 5.9

Mario Schofield, Valparaíso, 50.48, y 6.9 Mogens Krogg, Viña,
49.71.

Lanzamiento del disco: 1.9 Dieter Gevert, Manquehue, 47.85;
2.9 Hernán Haddad, Stade Francais, 4656; 3.9 Byrl Thompson,

Chuquicamata, 46.65; 4.9 Germán Strutz, USM., 40.87; 4.9 Ma

rio Shofield, Valparaíso, 40.67, y 5.9 Gastón de Goyeneche, Na

val, 39.03.
Lanzamiento bala: 1.9 Byrl Thompson, Chuquicamata, 14.69;

2.9 ¿Leonardo Kittsteiner, SF., 13.85; 3.9 Agustín Larraín, AS.,

12.78; 4.9 Hernán Figueroa, U., 12.68, y 5.9 Mogens Krogg, Vi

ña, 12.38.

Lanzamiento martillo: 1.9 Alejandro Díaz, AS., 50.95; 2.9

Edmundo Zúfiiga, Arica, 47.98; 3.9 Arturo Melcher, Schwager,

47.87; 4.9 Lido Crlspieri, Arica, 47.40; 5.9 Francisco Mora, Iqui

que, 46.38, y 6.9 Antonio Alday, Iquique, 44.70.

Posío 4 x 100: 1.9 Atlético Santiago, 44.3; 2.9 Valparaíso,
45.4.

Posta 4 x 400: 1.9 Atlético Santiago, 3.40.5; 2.9 Concepción,
3 43

Puntaje final: Asociación Santiago, 245; Asoc. Valparaíso,

93; Concepción, 51; Chuquicamata, 33; Schwager, 13; Iquique,

13; Arica, 9; Viña, 8; La Serena, 7; Malleco, 4; Temuco, 3;

Lota y Chillan, 2.
Por clubes: Atlético Santiago, 154; Stade Fransaise, 28;

Universidad Católica, Valparaíso, 24; Universidad Católica,

Santiago, y Universidad Técnica, 22, y Universidad de Chile,

Santiago, 17.

LLENA
de acontecimientos estuvo la semana futbolística

internacional. Los más importantes están vinculados

a Inglaterra, que empató en su propia casa con Yugos
lavia y perdió siete días más tarde en Madrid con Espa
ña. Lo más grave es que los yugoslavos acababan de caer

vencidos por Portugal en Lisboa y que en el campo ma

drileño los ingleses fueron derrotados con score y supe

rioridad de juego contundentes: 3 a 0 en un partido en

que no tuvieron ninguna posibilidad. De tumbo en tumbo

sigue el otrora poderoso seleccionado inglés sin que se

vislumbre la reacción. Yugoslavia la estuvo ganando has

ta al último minuto cuando Greaves salvó el honor de

Wembley...
Una información incompleta indujo

a un error de apreciación y a dar ca

rácter sensacional a otro de los acon

tecimientos del fútbol mundial: la de
rrota que infligió Irlanda a Alemania

Occidental, en Dusseldorf. Se dijo que

los alemanes habían jugado sin "algu
nos de sus más famosos jugadores", ci-

POR EL MUNDO DEL FUTBOL

tándose entre ellos a Stollenwerk, Szy
maniak y Seeler. La verdad es que
Irlanda venció por 1 a 0 a una selec

ción de promesas de Alemania, con las

cuales Herberger está trabajando para
llenar los puestos flojos que tiene en su escuadra titular.
No jugó, pues, NINGUNO de los valores que enfrentaron
a Chile en abril pasado ni que hayan jugado en la selec
ción regularmente. El resultado, lejos de conturbar a

"Sep" —como se ha informado—, lo dejó satisfecho, toda
vez que los irlandeses han sido siempre difíciles rivales

para los germanos.

Entre tanto, no todo fue color de rosa para el selec

cionado brasileño, que se sometió a su primer apretón se

rio del plan pro Mundial del 62. En el último momento

consiguió vencer a Dinamarca, en Copenhague, por 4. a 3,
y finalizó su excursión, empatando con Internazionalle

de Milán, a 2, después de perder el primer tiempo por
2 a 0. Este resultado eleva el valor que tuvo el empate

conseguido por la selección chilena en San Sito ante el

mismo rival, en circunstancias que estuvo en ventaja de
3 a 1 hasta el segundo tiempo. El cuadro mitanes lamen

tó, incluso, esta vez, la ausencia de su crédito máximo,
Valentín Angelillo, lo que, a juicio de la crítica italiana,
le privó de obtener un resultado sensacional ante los

campeones del mundo. .

Y cerremos este "por el mundo del fútbol" con un co

mentario que no es nada nuevo, por desgracia. En Utrecht,
Holanda, "Sudamérica" de Montevideo armó uno de esos

típicos líos de los deportistas uruguayos. No finalizó su

partido con el "D. O. S. S." holandés y hubo necesidad
de dar protección especial a los futbolistas orientales, que

consiguieron enardecer con sus desmañes a un público
naturalmente frío. Genio y figura hasta la sepultura...

CONTINUO
la semana pasada la actividad normal del

ciclismo metropolitano con diversas pruebas en el

Velódromo de San Eugenio y una prueba de caminos, de
una etapa: Doble Curacaví. Las principales incidencias
de esta prueba, como es lógico suponerlo, se produjeron
en la Cuesta de Barriga, tanto de ida como de regreso.

Augusto Silva fue el primero en llegar a la cumbre en el

primer tramo y también el primero que entró a Cura-

caví. Pero al regreso cambió el panorama y Juan Viera,
el tesonero pedalero del Club Quinta Normal, alcanzó

a distanciarse un minuto del resto de los- competidores
en lo alto de la cuesta. Gracias a esa ventaja, Viera con

siguió mantenerse en el primer puesto hasta el término,
obteniendo un meritorio triunfo. El resultado general de

la prueba fue el siguiente: 1.? Juan Viera, Quinta, Nor

mal; 2.? Luis Calvo, Unión Española; 3.? Orlando Guz

mán, Coló Coló; 4, Isaías Macaya, Cic; 5.9 Jaime Inda,.
--■■ Fanch; 6.?, Raúl Saint-Jean,

Green Cross; 7.9 Pedro Briceño,

Green Cross.

ESTA SEMANA:

JUAN VIERA

XV En la pista otra vez Andrés

Moraga demostró ser el primer

J-Tt-"*.*- semifondista nacional al triun

h jji far en la principal prueba de la

*-*"'-<:.; tarde: los 25 kilómetros.



JERSEY
JOE Walcott, ex campeón mundial de boxeo, quien logró fama uni

versal cuando ya los años inclinaban la balanza hacia' la declinación física,
pensó que su hijo mayor seguiría sus aguas en el cuadrilátero. Incontables

fueron las noches que buscó el sueño pensando en lo maravilloso que sería guiar,
entrenar y terminar, al cabo, sentando a su hijo en el trono del estrellato. Unas

sesiones de gimnasia y algunas prácticas sobre el ring fueron a la postre todo

lo que logró. El joven Vincent, hoy de 19 años, echó por tierra estas ilusiones

paternales. Sus poderosas manos estaban destinadas a otro oficio. Menos rudo.

Más humano. Más espiritual. Predestinado por vocación íntima, esgrimió la bi

blia como arma de combate para derrotar el mal. Otra manera de luchar. Más

simple. Más de acuerdo con sus principios morales y de un mayor beneficio para
la colectividad. Como pastor tendrá que afrontar a un público siempre adicto y

respetuoso, pendiente de su palabra y no de los golpes que da o recibe. Un ven

cedor de malas conciencias. Un salvador de almas. .Eso. y nada más quiere en

vida este muchacho moreno, quien desde pequeño, infamablemente desde su

más tierna edad, se familiarizó con la iglesia, llevado de la mano de su padre,
fanático asistente al culto y parte integral del coro religioso. No puede, por lo

tanto, el ex campeón sentirse insatisfecho. Tal vez un poco desilusionado. Pero

en ningún caso descontento, Después de todo, sus más grandes amores fueron

la iglesia y el boxeo.

Otro hijo de tigre que frustró las esperanzas de su progenitor es George
Robinson, hijo del incomparable "Sugar". Este muchacho ya dieciochoañero, ágil y
despierto, aspiró desde su primera edad el olor a resina. Vibró con las proezas

de su padre y lloró sus derrotas. A los diez años ya salía con él, trotando a su

vera en matutinos footings. Muchas veces calzó los guantes con otros de su

edad, pero estaba escrito que las inquietudes deportivas de George iban enca

minadas hacia otro sendero. A los once años era un diestro patinador, y hoy el

patinaje artístico le absorbe su total

atención, fuera del tiempo que dispo
ne para intervenir en partidos de ho-

key sobre patines. Como sucede que

DEL DEPORTE EXTRANJERO



Robinson, padre, ya lleva ganado el

mismo título cinco veces y, muy posi
blemente, logre hacerse de él una vez

más, la decisión de su hijo no

puede molestarlo,
menos entristecerlo.

Para títulos y glo
ria en el boxeo, bas

ta y sobra con lo que

viene haciendo por

familia desde los

albores del año 40.

Los señalados son

casos en que los pa

dres campeones han

visto frustradas sus

esperanzas de que
sus hijos sigan un

idéntico camino

en el deporte que
les dio fama y

gloria. Otros ca

sos hay, innume

rables, en que los

herederos asumie

ron esta respon-

sabilidad, pero
en un mismo

Se asegura que el

hijo del campeón,
tiene toda la

apostura de su

padre y algo tam

bién de su tem

peramento. El he

redero del ilustre
nombre ha ini

ciado de manera

promisoria su ca

rrera en el duro

deporte.

MARCEL CERDÁN HIJO PRETENDE REPETIR LAS PROEZAS DE SU

PADRE A DESPECHO DE LA LEYENDA QUE LE ES DESFAVORABLE

EN BOXEO NUNCA UN HIJO DE TIGRE HA SALIDO OVERO

número fracasaron. La
tradición dice que nun

ca, a través de toda la
historia del pugilismo,
un hijo de campeón lo

gró caminar por sobre

las huellas triunfales de
su antecesor. Y la tra

dición sigue firme. Es

ta vez como regla sin ex

cepciones. Los promiso
rios intentos han que
dado siempre a mitad

de camino. Ni la fama

del padre, ni la conduc

ción sabia, ni el discre

to valor de los rivales,
han sido suficientes ar

mas como para abrir la

brecha del buen éxito.

La tradición, ya hecha

leyenda, se mantiene

incólume. Para ella no

existen en el boxeo los

hijos de tigre que salen

overos.

Sin embargo, Francia
alardea de tener uno. El

primero que consegui
rá poner K.O. a la tra

dición. Un muchacho de

16 años que tiene las

hechuras de su padre
campeón.. Su temple y
su mismo espíritu. Un

imberbe , voluntarioso

que heredó el mirar sa

gaz y el nombre de su

progenitor; Marcel Cer

dán. Un nombre histó-^

rico en el boxeo francés

y del mundo. Un nom

bre que vuelve al cua

drilátero, ahora, en la

persona del hijo de

quien fuera hace algu
nos años el mejor me

diano del mundo.

Marcel Thil, otro gran
de del pugilismo galo, se
declaró seducido por la

personalidad del joven,
y sin pensarlo dos veces

lo llevó al gimnasio del

bulevard Auguste Blan-

quí. Desde ese momen

to se transformó en su

apoderado. A las pocas

semanas, las esclusas de

(Continúa a la vuelta)



MATCH ¡el nombre que designa
M'R-

la camisa

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED J

Pot, 8486 J&

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° I S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juego ds 10 comíselas, gamuza paleta
da marca "YAT";

Rebajadas, $ 13.500; medio manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camitetas, gamuza grueía,
de primera:

Rebaja do i, $ 12.500; media manga,

tipo americano $ 18.000

Pelotas marca* "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; de 16 cosco», fino

Í 12.500

Pelota» marca "MUNDIAL", de 18 cas

cos $ 13.000

Pantalones en raso de primera;

Lisos, i 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, punto y talón

reforzados .".... $ 950

Medias tipo americanas, punta y talón

reforjados $ 1.600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Setlc
Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900; 3-4 al 38

S 3.M0; 39 ol 44 $ 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, $ 5.000,- 39

$ 5.450

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

J 1.250

CICLISMO
Forros extra*, todas medidas, í/u.,
E9 .4,40 ($ 4.400). Cámaras, E9

1,40 {$ 1.400).
Tubulares Pirellf legítimo», e/u.,
E9 5,50 ($ 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 ($ 3.850).
Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos
y accesorios paro bicicletas.

Zapatos marca "Chile":
líe I 26 ol 29 $ 3 too
Del 30 al 33 $ 3.300
Del 34 al 37 $ 3.800
Oel 38 al 44 $ 4.300

Entra "Chile", Clavados:
Del 34 al 37 $

Del 38 al 44

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 al 4d $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punía

blanda, suplente reforzado:

Del 37 ol 44 í

4.900

5.500

8.800

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... $ 10.100

n.- 3 * 2.500

N.9 A $ 2.750

Pantolonet gabardina, blanco y azul:

Con ciniurón, $ 1.200; acolchados ...

í 1.300

Con doble elástico y cordón, pretirió
alta (short) $ 1.450

NOTA IMPORTANTE: No » despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreo» sin previo anticipo.
___

VIENE DE LA VUELTA

la elocuencia, de

los que lo miraron

entrenar, abrieron

de par en par sus

puertas. Se le pre

dijo un futuro ha

lagador. Su actual

director técnico,

Phillipe Filippi,
está más que com

placido. Piensa

que el chico Mar

cel es una máqui
na bien engrasa

da que sabrá

abrirse paso. Co

mo aficionado ya

lleva dos peleas
ganadas. Debutó

nada menos que
en el Palais des

Sports, escenario

que llenó su pa

dre en inolvida

bles jornadas.
Siendo solamente

por el momento

un aficionado, en

trena como el más

voluntarioso de los

profesionales. En

la mañana footing,

acompañado de su

tío Emile López,
por los senderos

del Bosque de

Boulogne, y des

pués de" almuerzo,

a la sala de en

trenamientos de la

avenida Auguste-
Blanqui. Uno de

los mejores pesos

plumas del mundo,
el negro Rafin

King, le sirve de

sparring -y como

instructor prácti
co. Este verdade

ro consejo de gue
rra que rodea al

promisorio mu

chacho incluye
también a Marcel

Petit, como jefe
de entrenamiento,

y a Eddie, un ma

sajista de renom

bre también, quien
atendió al propio
Marcel Cerdán,
padre.
El adolescente

no ignora que ba

talla contra una

leyenda. Puede, a

juicio de sus más

cercanos, crear al

respecto un pre
cedente. Ei tiem

po dirá si logra su

objetivo. No le fal

tan recursos ma

teriales. Dispone
de todo, y si años

atrás un acciden
te lo privó de su

padre, hace meses

encontró otro en

Marcel Thil. Un

nuevo aliciente en

la vida del' ex

campeón francés

y mundial es el

Eje instruir al hi

jo df- quien fue su

amigo. Con gran
sentido paternal,
lo guía, lo acon

seja, lo alienta,
sin dejar por ello

de cruzar los des

lindes de la ilu

sión

f/tovtiv*
SANDIEGO1069

CASILLA 9479

SANTIAGO

Más ds treinta años al

servicio 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

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

PIDA COTIZACIÓN.

o r

DESCUENTOS ESPECIALES PASA PEDIDOS POS

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA

CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.
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ME
PARECE que han

tenido que pasar cer
ca de treinta años para
que un boxeador italiano
vuelva a aparecerse en los

rings chilenos. Y conste
que los primeros italianos
que actuaron en nuestro
medio dejaron prestigia
do el deporte de la pe
nínsula.

Esto debe haber sucedido allá por el año treinta o,
cuando más, el treinta y uno. Pue una época en la que
Alfredo Ratinoff hizo boxeo en grande alrededor del en

cuentro del Tani con Vicentini, tan historiado y tan espe
rado. Ratinoff hizo venir no sólo pugilistas de Argentina y
Uruguay, sino también vascos, italianos, panameños y de
otras nacionalidades. Me acuerdo que un pintoresco señor
vasco, Jaime Balerdi, llegó con tres compatriotas: Aleb

Argc-te, medíopesado; Antonio Piedrahita, welter, y San
tos Mur, liviano. Mur, que era un liviano muy capaz, ve

nia muy deprimido moralmente, por desgracia. Acababa
de pelear en Buenos Aires con Kid Huber, con el que em-

WREWArmPe

Armando Foglia debutó como profesional en Sudamérica.

buen rival de Fernandito y de Carlos Uzabeaga.

pato en diez vueltas agobiadoras. Y Huber falleció horas

después de la pelea, lo que destrozó moralmente a Mur.

Argote era un mediópesado calvo, muy canchero y de ex

celente boxeo.

ALEJANDRO Ammi, trotamundos en aquellos años, lle

gó con un grupo de boxeadores italianos. Ammi habla an

dado por Europa un tiempo antes, dirigiendo pugilistas y,

de regreso, arregló la venida de los Italianos. Eran Arman

do Flogia, Luis Marfurt, Domingo Ceccarelli y Fernando

Biancníni. Buenos los cuatro, aunque el de menos calidad

era Bia*nchini, que aquí perdió con Carlos Uzabeaga. Fo

glia era muy joven y debutó como profesional en Sudamé

rica. En Chile realizó varios combates, dos de ellos con

Fernandito y uno con Uzabeaga. Con Fernandito, la pri
mera vez, empató en una linda pelea de buen estilo, de

aquellas que entonces gustaban. En Buenos Aires, Flogia,
empató con Bilanzone y con Corti, le ganó a Ferrari, a

Purcaro y otros cuantos. Y peleó dos veces con Mocoroa.

De Chile pasó al Perú y allá se quedó. Después de hacer

algunas peleas en Lima, consiguió un trabajo en la hacien

da Chiclin, y alli se quedó paira siempre. En Chiclin descu

brió a Antonio Frontado, que fue tres veces campeón lati

noamericano de aficionados y que, como profesional,, tuvo
su cuarto de hora de gloria. Fue lo último que hizo este

romano en el boxeo. Y todavía trabaja en Chiclin.

Luis Marfut era más fogueado. Un liviano que cono

cía el oficio a fondo, pero que ya estaba un poco cansado
de la profesión. Aquí realizo muy buenos combates con el
Cabro Sánchez, Chumingo Osorio, el Tani, Carabantes, Si
món Guerra, Uzabeaga y otros de menor graduación. En
esos años valía la pena traer púgiles extranjeros a Chile,

gorque
les sobraban rivales de categoría y nunca les falta-

a el trabajo. Marfurt también se fue al Perú, como Flo

gia. estuvo peleando bastante en Lima y continuo a la ori

lla del boxeo por largos años. En 1951 fue a

Buenos Aires como entrenador del equipo pe
ruano que actuó en los primeros Juegos Pan

americanos. Una noche subieron al ring un

amateur peruano y otro chileno. Marfurt esta
ba en un rincón y Fernandito en otro. El pú
blico argentino, que los recordaba muy bien a

ambos, los aplaudió largamente. Marfurt com

batió en la capital argentina con toda la aris
tocracia de los livianos dé esa época: Justo

Suárez, Julio Mocoroa, Gandolfi Herreros, Go-
liardo Purcaro, Luis Rayo, Ernesto Ferrari, el

negrito Casares, Víctor Peralta. . .

ITALIANOS EN CHILE

DOMINGO Ceccarelli era un medíopesado
macizo y de buen boxeo. Lo recuerdo en un

empate hermoso frente al vasco Abel Argote, y
también cuando le ganó a un joven peleador de
Punta Arenas: Juan Stipiclc. Este Stipicic era

un muchacho de fortuna, boxeador por afición,
que había aprendido en Inglaterra, y que poseía
ese estilo clásico de los británicos de entonces:
boxeo largo, sobrio, correcto. Ceccarelli lo ven

ció con facilidad, como era lógico. A Stipicic le
faltaba experiencia y era apenas un amateur

adelantado, que nunca había realizado en

cuentros de trascendencia. Fue una lástima que
lo hubieran enfrentado a un peleador de tan
ta experiencia y oficio como era Ceccarelli.
Este italiano, que también estaba comenzan

do a quedarse calvo, era- un auténtico trota

mundos, un viajero incansable que dio la vuel

ta al mundo boxeando. Después de "estar en

Chile tropezó con un medíopesado canadiense

muy espigado —Luis Logan— , y se dedicó a pe
lear con él en todas las ciudaídes de su itinerario. Hasta

que una noche un público un poco quisquilloso los hizo ba

jar a los dos del ring, estruendosamente.
AMMI vino con todos ellos y tanto se acostumbró en

nuestro país, que siguió vinculado a nuestro boxeo hasta

ahora. Cuando Arturo Godoy inició su campaña, Alejan
dro estuvo junto a don Lucho Bouey en su rincón. Y cada

vez que actuó en Buenos Aires, lo atendió. Incluso, más

tarde, cuando ya Bouey había muerto.

Ahora, después de treinta años, tenemos de nuevo en

nuestra ciudad un peleador Italiano, que vino directamen

te de su tierra para actuar entre nosotros: Giácomo Spa
no, que debutó el viernes último en el Caupolicán. Los

púgiles italianos fueron hombres de grandes taquillas en

Buenos Aires, en otra época. Cuando Luis Bonaglia fue
un astro, cuando pelearon también Farabullini, Frances-

chini, los Venturi —Enrique y Victorio—, que fueron adver
sarios de Fernandito, y de Justo Suárez. Ahora, en lo que
se refiere a Horacio Accavallo y los hermanos "Miranda, ha
sucedido lo contrario: argentinos han estado actuando en

cuadriláteros italianos y con bastante fortuna.
RINCÓN NEUTRAL

Fue un

LA
»A i**

OCINA
Tralet ds medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283 FONO 66665
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OS fotógrafos
lo enfocaron

varias veces, por

que se trataba del

cambio de camise

ta. Sergio Valdés,
del "Magallanes",
este año j u g a rá

por U n i v ersidad

Católica, y el mu

chacho ha expe-

rime n t a d o una

metamorfosis no

toria ahora que

se siente univer

sitario. Posó muy

peinadíto y engo-

minado.

—Qué tal, Ser-

gio, le preguntaron, ¿se siente el cambio?

—Y claro. ¿No ve que ahora me llaman Valdés y

tes era Bardé?

POR
el centro de la capital nunca faltan los universi

tarios que rijan un automóvil para una gira de es

tudios, y una tarde reciente, en que andaba la delegación

de Millonarios de Bogotá por la calle Ahumada, le sa

lieron al paso.

Compraron varios y luego pre

guntaron por el objeto a rifarse,

y al mostrarles un pequeño au

tomóvil se sintieron defraudados.
Nosotros creíamos que era el

camión que está al lado. Ese con

las mangueras y pistones.
Querían que les rifaran el

"Guanaco" de los Carabineros.

Por Don Pampa

•S el ero ni sta

veterano mási
fiel para concu

rrir y aceptar la.

invitaciones. No

hay coctel, comi

da o asado en

que no esté allí

primero. Y con

un "diente" fenó
meno. Es tan in

tensa y dilatada

su campaña, que
un grupo de com

pañeros ha propuesto que a fin de este año se le entregue

el "Pemil de Oro".

¿ QUE B*> gSTOZ,
ON PgRNlí. DE ORO.

üaee loMerece:

CiUANDO
antes del partido la

x banda tocó "Flores Negras"
v y luego del pasillo un bambuco,

/ nadie pensó que el baile colom

biano iba a durar toda la tarde.

COMO
en el equipo de la "U"

había seis de los que fue

ron a Europa, un hincha filóso

fo del 6 a 0 exclamó:
—Yo pensaba que la gira ha

bía terminado.

ES
difícil que otro jugador se

haya iniciado de menor edad

en su club como Luco, half de Universidad Católica.

Había tercera infantil "B". Ingresó cuando tenía solo

10 años de edad. Cuentan que era muy perseverante,

porque no disponía de aptitudes y varios años después

seguiría clasificado entre los "patas duras". Sólo su cons

tancia lo hacía considerarlo. Ademas, porque tenía una

voluntad de oro.

Sólo lo ponían en

los entrenamien

tos, cuando no

había con quien

completar el on

ce.

Mario Living

stone, que dirigía
a los infantiles en

ese tiempo, le de

cía a Luco:

—Mira, toma 10

pesos y ándate en

micro a buscar a

Moya. Tú sabes

donde vive.

Y Luco partía y

regresaba con

Moya, que era el

juga dor de su

puesto que falta

ba. Y Luco se

EL
equipo de Viejos Cracks de basquetbol se inscribió

en el Campeonato de Tanteo. En el primer match
se juntaron los cinco justos para entrar a la cancha; en

el segundo match fueron tres y le pasaron "walk over",
y en el tercer match sólo había uno, Isaac Ferrer, con

la pelota y los uniformes. Esta

ba tan desesperado, que se le

acercaron unos amigas y lo re

confortaron: "No importa, Plan

chón, por lo menos ha quedado
demostrado que tú eres el más

joven."

j jN mono sin cuerda parecía !

L/ el equipo de fútbol de la "U",
sin entrenamiento.

PIENSO
que en adelante tam

bién será indispensable la

designación de un médico psi
quiatra en las delegaciones de

portivas chilenas que viajan al

extranjero. Para que terminen/
con esa "pensión" "morriña",
"saudade", o nostalgia que afec

ta a nuestros muchachos des

pués de una semana de estar

lejos de su tierra, de su casa y

amigos. Es algo terrible que los

anonada, los afecta y los depri- (

me. Y en el campo deportivo los

reduce.

Me contaba Jumar la dolorosa

despedida en Madrid de los te

nistas chilenos que andan en la

gira con Lucho Ayala por la Copa Davis. Se quedaron
diciendo: ¡Qué felices ustedes que regresan a Chile 1

¡Cuánto daríamos por irnos en este avión!

COMO
La Serena se demoró en decidirse en la transfe

rencia del argentino López, Audax Italiano se cansó de

esperar y se inte

resó por uno de

los parag uay o s

que tenía el San

tiago Morning en

su vítr ina. Este

disponía de tres y

sólo podía usar

dos.

Y no halla

ban qué hacer

hasta que resol

vieron: "Tiremos

a la suerte". Y

así se decidió al

cara o sello. Wü-

fredo Cáceres se

fue al Audax y

Avalos se quedó
en el Chaguito.

i&
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Sanos, Fuertes ,

Vigorosos.,

¡Toman RfflGLO

Toda su familia vive me-

jor. estudia, juega, traba

ja y hasta duerme mejor

cuando complementa su

alimentación diaria con

estos valiosos elementos

que contiene Milo:

MILO gusta a chocolate... gusta a todos

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO: Estimula las reacciones

musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS: A. Bl, y D: Para, el

apetito y buena formación de huesos

y dientes: mantienen la piel sana .

AZUCARES: Dan energías rápidas .

déles MILO
delicioso fortificante

CUATRO COLORES

UHA CALIDAD SUPERIOR

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de Chile, 2950.



■ S
*. .

v ■

Ü

1 ■**•

"

<*

ROLANDO ETCHEPARE, DALE HYATT y JUAN G. THOMPSON, los tres "grandes" del basquetbol de Universidad Cafólid
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CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UU CALIDAD SUPERIOR
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Sanos, Fuertes ,

Vigorosos...

¡Toman MILO !

Toda su familia vive me-

jor. estudia, juega, traba

ja y hasta duerme mejor

cuando complementa su

alimentación diaria con

estos valiosos elementos

que contiene Milo.-

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO: Estimula las reacciones

musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS: A. 31, y D: Para ol

apetito y buena formación de huesos

y dientes: mantienen ta piel sana .

AZUCARES: Dan energías rápidas.

MILO gusta a chocolate... gusta a todos

déles I LO
delicioso fortificante
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LEYÓ que Ayala y Merlo habían

suspendido su match por falta de

luzy creyó que en Parts estaban

racionados.

EXPULSARON a Cremaschi en

Talca. ¿De quién fue la falta de

respeto? ¿Del jugador o del arbi

tro?

EL campeonato se va normali

zando. Ya expulsaron a Adelmo

Yori . . .

DESPUÉS de todo no es extraño

que los españoles hayan tomado a

Valencia como cosa propia.

DOMINGO histórico en el

Estadio Nacional. Primero tem

bló y después perdió Coló Coló.

LOS colocolinos estaban felices

porque Landa no se habla vista

en toda la tarde. Lamentablemen

te llegó cuando faltaban cuatro

minutos.

SAN Luis demostró que las chi

rimoyas de Quillota son tan con

tundentes como el café de Bogotá.

SI le siguen expulsando jugado
res a Magallanes va a tener que

inscribir a Eugenio Soto y "Cotro

tro" Córdoba.

—| EN este rincón presento al pro

fesional argentino Juan Tejedal,
gritó el anunciador oficial.

—¡Sí, con Coca Cola!, le contes

tó uno de la galería.

SAN Luis fue el único que tuvo

ojo: tanto mandar buscar jugado
res a Asunción, cuando el para

guayo bueno estaba en Viña del

Mar.

¿POR qué no aprovechan de

hacer jugar a Labruna ahora que

los días han estado tibiecitos y con

lindo sol?

ADELMO Yori fue expulsado por

aplaudir al arbitro. ¿Por qué no

fue al Caupolicán, a ver si era

capaz de aplaudir a los del match

de fondo?

NO
PUEDE decirse que los arbitrajes de este año sean

mejores o peores que los de los años anteriores. Ni

tampoco mejores o peores que los que se ven en cualquier
país donde se practique el fútbol como deporte mayori-
tarlo. En este sentido siempre habrá criticas, ya que exis
tiendo pasiones partidistas, ganadores y perdedores, nun
ca dejará de haber descontentos.

Pero lo que parece que ha cambiado, o que está

cambiando, es el respeto por el juez. Se ha trabajado
mucho en este sentido, se ha tratado de convencer a di

rigentes, jugadores, entrenadores y aficionados que la

labor del arbitro necesita, para, que sea eficaz, el res

paldo de confianza y respeto de todos los participantes
del espectáculo dominguero. Sólo así se podrá llegar a

un rendimiento mejor, que nunca será perfecto, pero

que podrá resultar, cuando menos, satisfactorio.
Ahora bien, se advierte que los arbitros están actuan

do con decisión y severidad. Es de esperar que esto se

mantenga, hasta crear una costumbre en los jugadores,
hasta hacerlos comprender que no deben protestarse los

fallos y que la decisión del juez de la brega es ley inape
lable. Puede que las determinaciones referiles sean al

gunas erradas o excesivamente severas. Puede que tam

bién escapen a su control hechos importantes en cual

quier momento. Eso queda dentro del margen de equi
vocaciones que debe esperarse de toda gestión humana.

Lo principal es tener confianza siempre en que el arbitro

actuó de buena fe y trató de ser justiciero y exacto en

sus apreciaciones. También conviene pensar que, en la

apreciación de tal o cual jugada, puede que sea el espec

tador el equivocado y no el referee. Existe un refrán

muy gastado y socorrido, pero también tremendamente

negativo, que dice: "Piensa mal y acertarás". De una vez

por todas debiéramos desterrarlo, porque es más sano y

más positivo decir: "Piensa bien, aunque te equivoques".
P. A.

imm^s*»^.

CACHUPÍN



.pERCA de cuarenta años al servicio del deporte! De tal

|Vj proyección es la hoja de servicios del Estadio de Santa

Laura. Un campo accesible, familiar, acogedor. Se va a

él con la soltura con que se llega a la casa del "amigo de

confianza". Se entra, además, como a esas casas solariegas
en cada uno de cuyos rincones se esconde un recuerdo ama

ble. Hace muchos años, "Santa Laura" era una "villa de

portiva" en miniatura. Donde hoy se levanta la tribuna

norte, estaba la cancha de basquetbol. Los espectadores del

-fútbol se habían acostumbrado a "madrugar" para alcan

zar a ver los últimos minutos de algún partido del quinteto
rojo de Pepe Balmaccda, los Ferrer, los Gil y Lladser. Nun

ca faltaba algo sabroso en esos encuentros. . . En la ca

becera opuesta, se jugaba tenis de competencia.
Por las tardes, a un lado había natación y al otro, ci-

io. Al medio, fútbol. Solía confundirse el pitazo del re-

. ; con el disparo de la partida para unos 100 metros

crawl v la campana que anunciaba "última vuelta" de algu-

te de la pelotita en el frontón.

En ninguna parte fueron más completas y más gustado
ras las tardes de fútbol que en Santa Laura. Es que siem

pre tuvo el fútbol allí algo de subjetivo, como si el aficio

nado sentado en su tablón participara directamente en el

juego mismo. Hay muy pocos metros de diferencia entre el

rectángulo san talauriño y el del Estadio Nacional; sin em

bargo, siempre aquél da la impresión de ser más pequeño
y por eso se siente más íntimo.

,-,„_.._;>— •. i -„^_

c|ara y m¿s fUerte esta sensa-

i se le dio a las tribunas.- Des

de cualquiera de sus ángulos se "vive" el fútbol. Se siente

la proximidad de la pelota y de los jugadores, se ve cl

rictus del esfuerzo, se percibe la detonación del "chut'" y cl

silbido de la trayectoria del balón. La tribuna norte, de- ;

bajo del marcador, vino a reemplazar a un sector más pe

queño y más modesto del viejo Estadio de Carabineros,
donde se tenía también esa intimidad con el fútbol, donde

.
la tarde sabía a tertulia con sus comentarios y chascarros.

El creciente volumen del popular deporte dio su ¡fisono
mía actual a Santa Laura.. No se pierde la esperanza de re

construir el tradicional velódromo de los Seis Días y las

Veinticuatro Horas del pasado, ni de devolverles su canchita

a los basquetbolistas rojos. Pero lo más importante es darle

al fútbol el espacio vital que necesita.

Unión Española no hizo de su Estadio algo particular,
sino ciudadano. Fue en propiedad el campo del club, pero

en utilidad, el campo del deporte santiaguino. Las comodi

dades que satisfacían a los propietarios, tuvieron que ser

sacrificadas a las que pudieran satisfacer al deporte y al

público. Si el pasto de Santa Laura no dura toda la tem

porada, es porque juegan en él lodos los equipos de División

de Honor, de Ascenso y de Cadetes. Unión Española gasta ,';'■-;' '-;'■■■'
mucho más de lo que recibe a título de subvención por la

libre disponibilidad a que entrega su cancha, pero no

hace mayor objeción al respecto, consciente de que cumple
una función que está por encima de lo material. *.;,.-..#

■■■ O.v; :•,;■

Pero cl club hispano sí que tiene un anhelo, vinculado
a su constante preocupación de servir. Poco a poco fue

r

ampliando las instalaciones de Santa Laura. Primero fue

la tribuna poniente. Después, la cabecera norte. Última

mente demolió la antigua galería oriente, que ya no podía
más con el peso de sus años, y proyectó reemplazarla por
otra que ensamblara con las ya construidas. Desgraciad;

' ' ,h

mente los recursos no dieron sino para levantar ese peque
ño tramo central que ya habilitó el año pasado. Está aifj[;
rompiendo la armonía del proyecto original, limitando la

utilidad del Estadio y reclamando su terminación. ■'■/:■■■!
„

':

No pretendió Unión Española hacer una obra monu- '^^v.i :■-'.■:,'; v.¿í-.v
mental que no estuviera al alcance de sus posibilidades. I~

■ ^i''

construcción es modesta, sencilla, funcional. Terminarla i

es una utopía. Tampoco pretende que se la terminen. Sólo '-^*:

que le faciliten los medios para hacerlo.

Nos imaginamos Santa Laura terminado, con tribunas* i f
a sus cuatro costados —lo que le daría capa$i<j^Ld piia vein-

,
**■*.

, ücinco mil personas
—

y con iluminación artificial- No es un:1

'

sueño. Para que sea realidad se necesita qi(e;Mlguien ayude
''

- -

4 '

en su empresa al club; el propio fútbol profesional podrí
hacerlo. Es más, tendría obligación de haí¿^0i''"co)rre!Ílp0Tn
diend« «<=í *> '« «■■» »' -«-«-« -~¡~ ••- ■■■-*~ -sskula.- .... .■«*■-

jor e.„_ , „ __„
, „. MW

ha permitido vivir el fútbol en casi cuareiiítá;
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4¿T?N LOS TRES PAÍSES QUE HE JUGADO he tenido la suente de que mi

S~J equipo haya sido campeón, pero ningún título me produjo más satisfac

ción que éste, conquistado con el "Santiago Morning". Es probable que la ra

zón no sea otra que el de haber sido obtenido en la División de Ascenso, donde

es necesario estar siempre en pie de guerra y donde en cada partido o en cada

minuto se puede estar escapando la posibilidad que es ansia y que llega a ser

angustia, pe salir del hoyo, de permanecer en capilla como un ajusticiado y lo

grar subir a la serie en que se debe estar por prestigios, tradición y capacidad.
Creo que los aficionados no han alcanzado a comprender lo que significa el fút

bol de Ascenso. Duro y exhaustivo. Por eso fue linda la campaña del Santiago
Morning: 2 ruedas de 11 partidos, 22, de los cuales se perdieron dos: uno en La

Calera, y otro, en Santiago, con Green Cross. Este cuando ya éramos campeo

nes y habíamos aflojado en nuestra posición guerrera. Fútbol duro, lo digo, que
estimo más de afán destructivo que constructivo por las inquietudes desborda

das de ca'da rival. Toldos están en la misma disyuntiva y entran a la cancha a

hacer más de lo que pueden. Bregas áspe

ras, sin cuartel, y con públicos enardecidos

que, en la mayoría de los casos, no saben

perder. Eso es el Ascenso." Lo dice Carlos,
Arce, que se jugó 21 de los 22 encuentros que
sostuvo el "Chaguito", en la temporada pasa
da, y que le dio derecho a estar ahora en la

División Profesional.

"Un equipo que logra el campeonato no

sólo debe tener fútbol que imponer en can

cha, sino también la fuerza anímica, que

genera el esfuerzo y la cooperación indis

pensables. El Santiago tuvo eso y lo tiene:

es grupo disciplinado de hombres sin egoís
mos; donde todos son iguales y no hay
cracks. Compañeros siempre, y eso es lindo

en el deporte. Yo sólo dejé de jugar un

match por estar resentido de un músculo,
frente a Transandino, en Santiago, y allí su

pe lo que es ver un match desde la tribu

na. Se sufre más. Es lo mismo que el que

está acostumbrado a conducir un coche a

velocidad y luego le toca ir de pasajero."

LOS PARAGUAYOS son cortados por el

mismo molde; hombres sencillos, cordiales,
sin poses y que en la cancha rinden con el

mismo temperamento. Están siempre en

plan agresivo de lucha y afán. Son así por

antonomasia, llevan en las venas sangre

chucara, que sabe de toques de corneta y

clarines. Es como si de las selvas de las sie

rras de Amambay o Mbaracayú escucharan

una voz que les grita: "¡A la carga, mu

chachos!". En fútbol son conocidos y gus

tan y llenan por donde vayan, porque son

tenaces, voluntariosos y entran a jugar sin

fijarse en el reloj. Además son veloces, elás

ticos y resueltos. También con un ingredien
te muy propio: coraje. No en el sentido tan

común de la palabra, sino temple para so

breponerse a las dificultades y las desven

tajas, sin arredrarse ni dejarse influir.

Aquí no hay grandes, parecen siempre de

cir, toldos somos del mismo porte.
No pudo ser mejor hallado para la cam

paña del Ascenso Carlos Arce Cáceres, y

Santiago Morning está feliz con la adquisi
ción, por lo que ha jugado y por lo que ju
gará. Le vino como anillo al ¿Vedo. Half vo

lante adelantado, con el N.? 6, que defiende,

pero que también sabe ser forward y dispara. Pero por sobre todo, tesonero e

incansable. Útil, diligente, guapo y que se da íntegro. Una -hormiga. "He teni
do suerte o he dado suerte", reflexiona, observando el hecho de que lleva cin
co campeonatos en el cuerpo, con el Luqueño, de Asunción; el Centro Iqueño,
de Lima, y el Santiago Morning, de Santiago. Mas, cabe pensar que en esas

campañas algo ha tenido que ver la faena de este chico moreno que va y vie

ne sin detenerse en todos los partidos, que no sabe de claudicaciones y que
en las bregas difíciles y duras es donde más crece y rinde. Prenda de garan

tía. "La Hormiga". Lo vieron y lo admiraron los hinchas del "Chaguito" en la

temporada pasada.

ES RÁPIDO Y resistente. Tiene fuelle y acelerador. Acaso desde niño es

taba incubando condiciones que luego habían de servirle en el deporte que es

su pasión. Mientras fue estudiante, afinó sus músculos en flexibilidad y for

taleció su organismo para todos los requerimientos, como que practicó atletis

mo colegial en dos especialidades contrapuestas; aparte de los saltos alto y lar

go corrió 100 metros y 5 mil metros; fue velocista y fondista. De allí su rapi
dez y resistencia. Hay un detalle curioso en su vida, en la oual, desde luego,
tuvo influencia ,el fútbol; estudió agronomía, porque nació en un pueblo agri
cultor, en Yaguarón, donde se produce maíz, algodón, arroz, y los viejos que-

— 4 —

rían que fuera agró
nomo. Iba ya en

cuarto año cuando

la Universidad cerró
sus puertas ; (luego
estudió comercio, pe
ro se le ocurrió ju
gar un match de

fútbol entre estu
diantes y allí había

un dirigente que lo

llamó y le dijo:
"¡Pero chico! ¿Dón-

Carlos Arce viste el

uniforme paraguayo
en medio del majes
tuoso campo del es

tadio de Maracaná.
Pue seleccionado de
su país en varías
ocasiones hasta que

fue contratado des
de Lima.

de estabas tú meti

do? ¿Dónde apren
diste a hacer todo
esto?" Carlos Arce

lo miró sorprendido.
"Pero si yo no he ju
gado antes fútbol" .

Y era verdad. Tenía
18 años. La carrera

de convenció no pu
do proseguir regular
mente y así, después
d)e tantos estudios
en agronomía y co

mercio, ahora sólo

posee tres títulos,
.

como entrenador de
fútbol, sin contar los d'e campeón en

Paraguay, Perú y Chile.

De entrenador de fútbol, porque es

un estudioso. Le gusta saber el por
qué de las cosas, aficionado a la téc
nica y a las tácticas. En Asunción, el
año 56, hizo un curso de 9 meses con

.profesores brasileños y paraguayos
que abarcaba asignaturas de educación
física, primeros auxilios médicos y
teoría y práctica de fútbol, bajo el
patrocinio del Instituto de Educación

Física, de Paraguay. En Lima, el afio
58, hizo otro curso de cuatro meses

con Jorge Orth, y acá, el afio pasado,
cumplió el de Fernando Riera y el del
francés Gabriel Hannot. Alumno ade
lantado en todos los cursos.

—Profundo y valioso este último de
Santiago, pero demasiado corto para
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EN CARLOS ARCE ESTÁN RESUMIDAS, EN TOMO CHICO, LAS

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TAN PONDERADAS DE LOS

JUGADORES GUARANÍES

ESTUDIO ECONOMÍA Y COMERCIO; PERO EL FUTBOL, QUE ES

SU PASIÓN ENCENDIDA, LO HIZO HOMBRE EFICIENTE EN TO

DAS LAS CANCHAS. CAMPEÓN EN PARAGUAY, PERÚ Y CHILE

los de un nombre que ha observado el fútbol sudamericano con auto

ridad. No es la opinión del que sólo está de paso.
—Tengo la impresión de que el fútbol chileno encontró su senda.

Se hacen las cosas con seriedad y en todos los clubes los técnicos tra

bajan con disciplina y sentido planificado. Hay una conciencia de lo

que debe ser la formación y orientación técnicas, y todos enfocan el

trabajo hacia lo que debe ser el futuro. Van hacia una meta que está
un poco más lejana. Es decir, existe la preocupación de lo presente,
pero se mira hacia adelante. Por eso es que digo que tiene gran futuro.

'lEsta gira a Europa, que ha sido tan vapuleada por algunos, a mi

juicio es de incalculable efecto; y sus resultados se verán más adelan
te. Los scorers negativos nada significan en el propósito. Lo importan
te es captar lo que se puso en acción y lo que los muchachos recogie
ron y captaron. Si fuera posible, debía inse pensando en otra gira idén

tica, antes del Mundial del 62, porque se apreciaría, entonces, que la

primera^ no fue en vano. Solamente la competencia enseña; de nada
valdrían el ehtrenaonienito, la preparación y la teoría si no se sale a

_^_^_
competir y a enfrentar las dificultades.

El half paraguayo en el equi
po del Centro Iqueño, cam

peón del fútbol peruano en el

año 57. Es hombre con suer

te y capacidad, pues con sus

equipos ha conseguido cam

peonatos en Paraguay, Perú y
Chile.

los rubros enseñados. Pienso,
como experiencia de estos

cursos, que ninguno fue lo

suficientemente completo, y

que cada uno tuvo sus partes
importantes. Lo interesante
es la aplicación en la cancha

de las enseñanzas. Por la

teoría no se puede medir la

capacidad de un técnico. Por

que un técnico no se fabrica.

Se le puede dar la materia,
pero el resultado se aprecia
rá una vez que el hombre de

muestre cómo los pone en

función y cómo avanza al

compás de su vocación y de

su gusto por el fútbol.

TIENE 31 AÑOS de edad,
desde luego rejuvenecidos con
una vida sobria y muy bien

orientada. Es un jugador sol

vente, rendiidor, sabio y can

chero, y en sus comienzos, en

Asunción, lo clasificaban en

tre los "cerebrales", los que

juegan con la conciencia de saber, por
qué lo hacen y lo que deben hacer. En

Lima, he visto los recortes, estuvo

siempre en un papel de honor por pun
tajes, de los más laboriosos y capaces
en dos temporadas.
—No lo he pensado todavía. Los

años no me pesan y no creo que ten

ga que preocuparme de ello. Espero
disponer de la suficiente sensatez pa

ra decidir en el momento oportuno.
Sólo quiero que este entusiasmo que

siempre me ha guiado por el fútbol,
no me nuble el entendimiento.
—Pero usted no podrá nunca dejar

lo. Ya ve que tiene orientado su fu

turo con sus estudios avanzados de

entrenador y su experiencia.
—Sin embargo, no son esos mis de

seos. Es una profesión tan ingrata que

me hace temerla. Se reciben demasia

das ingratitudes e injusticias. No obs

tante, no sé sí alguna vez tenga la

voluntad suficiente para alejarme de

las canchas. Es mi pasión, sin duda.

Vivo para el fútbol y lo estudio, en

busca siempre de novedades.

Lo veo, es como si se pusiera gafas
para opinar como técnico. Desde lue

go interesantes sus juicios, porque son

CARLOS ARCE tiene experiencia in

ternacional, como que formó cuatro años

en las selecciones paraguayas hasta ser

transferido al Centro Iqueño, del Perú.

Integró el equipo para la eliminatoria del

Mundial, aquel que ganó dos veces a Chi

le, y que luego perdió en Brasil. El 55 vi

no al Sudamericano de Santiago, en un

plantel demasiado joven, con Hermes

González, Martínez y Rolón, cuyas eda

des fluctuaban entre los 18 y 19 años,

Hicieron un fútbol muy gustador. El 56

estuvo en el Sudamericano de Montevi

deo, aquel en que Chile tuvo una actua

ción muy lucida. El 57, formó en una se

lección para enfrentar a Rosario en dos

partidos, y ese mismo año estaba en el

equipo para el Sudamericano de Lima, al
cual a última hora no concurrió Para

guay por divergencias de las federacio

nes. Terminado ese Sudamericano lo

contrataron desde Lima.

No tiene contextura, 63 kilos, y un me

tro 65, más bien pequeño. Sin embargo,
es un crucero de bolsillo; va siempre al

choque. Juega con el N.? 6, digamos el

puesto que en el fútbol de antes era el

centro half, que exigía imponencia físi

ca. Hoy se requieren hombres rápidos,
que se desplacen con velocidad y que no

sepan de fatigas. En las selecciones pa

raguayas jugaba retrasado con el N? 4,

y en Lima adelantado, con el N.° 6. Ha

ido notando las evoluciones tácticas. Co

menzó de volante mientras los dos hal

ves defendían y atacaban en la misma

línea, ahora es más cómodo y más efec

tivo con uno adelantado y otro de za

guero.

Es hombre que se empeña siempre en

hacer las cosas bien, desdoblando su personalidad de profesor y alumno. Es exi

gente consigo mismo: "La esencia de mi labor es interceptar una jugada, ha
cerme de la pelota y dar un pase largo. Lo importante es sorprender al adver

sario y sin dilación cambiar el juego para que aprovechen los compañeros que
estén desmarcados. Bl pase en profundidad, que permite a un forward cortar

se y conseguir el gol, es el mejor premio en un partido. Lo importante es ver en

la cancha y fijarse en lote detalles: características del juego y la acción que

imperan . Cómo lleva o cómo quita el contrario; cuáles son su fuerte y su falla.

Siempre la cancha es un panorama atractivo. No me agrada el jugador que se

entusiasma y se revuelve con la pelota, se pasa a uno o dos, o a tres. Eso es

sólo habilidad de pierna y lo hace porque no vio a quién pasarla. El jugador in

teligente es el que entregó rápido, sin la pérdida de tiempo nociva para el jue
go, porque ése tuvo la rapidez mental para ver "al tiro", y la "pasó bien".

CARLOS ARCE es d'e la colonia paraguaya que ahora está incrustada en

nuestro fútbol; este año jugarán por cuadros chilenos una docena de ellos. Se

sabe que Paraguay, pais enmarcado en el vientre de América de) Sur, ya no só

lo exporta yerba mate y tabaco, sino también futbolistas. Afamados cuadros de

E'spaña e Italia tienen a un "paragua" en sus filas, y también equipos grandes
de los países de América. Desde que Arsenio Erico, hace 20 años, fue un astro

inconfundible en Buenos Aires, el prestigio fue cundiendo y luego la pasta fí

sica de los guaraníes, aparte de su temperamento, los ha cotizado en todas

partes.
Carlos Aroe es de la generación de los Parodi, Martínez, Hermes González.

y el antecedente es que fue astro de primera magnitud, pero no tuvo la suerte

de agarrar viaje a Europa, acaso porque allá prefieren
'

los delanteros. "No me

quejo, es cierto que pude hacer fortuna allá, pero por América no me ha ido

mal. Los sueldos y contratos no han sido fabulosos, pero son buenos. Y he sabi-

Por su campaña eficiente y tenaz del año pa
sado para que Santiago Morning ganara el

Ascenso, el club ha acordado designarlo ca

pitán del equipo en 1960. El paraguayo se ha

destacado con las características propias de

los futbolistas de su país.

(Continúa a la vuelta)
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FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50 ($ 13.500)

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 11 ($ 11.000)

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 ($ 9.000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par
E° 1,70 ($ 1.700)

Pantalones con hebilla, negros, azules o blan

cos, cada uno, E° 1,20 ($ 1.200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 ($ 800)

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50 . ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

E° 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, .

par E° 4 ($ 4.000)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50 ($ 4.500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla
mentarias, cada una E° 12 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.? 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarias,
E° 14 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS.

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

'ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

VJL 6*
AUMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASIllA 46/10

TELEfONO 90681 % SANTIAGO

VIENE DE LA VUELTA

do administrar el dinero. En Asunción está mi futuro ase

gurado"; en un almacén de menestras y en algunas propie
dades están los sudores que le ha extraído el fútbol a este
chico jovial y animoso.

Aquí está por qué su esposa le recordaba siempre: "Ne

gro, me encanta Ohile". Y como a él también le gustaba,
se vino a jugar por el Santiago Morning. Su hijita estudia

en el Cambridge School. En su hogar, en Santiago, se reú
nen los paraguayos afincados en nuestro fútbol a tomar
mate y a escuchar guaranías; se deleitan oyendo "Mi Di

cha Lejana" o "Lago Xparacay". Son reuniones gratas y

alegres, donde una frase muy dicha en guaraní es la de:

"CHILE YBY YPARA".

DON PAMPA

molesta a usted

molesta a otros

BORISSOFF
alivia a todos

6 —
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REY Y SEÑOR DE

LA COPA

LA
COPA Europa

sabe sólo de un

dueño. En las cinco

ocasiones en que ha

sido disputada, las

manos que la reciben

salen de las mangas

de las casacas que visten los jugado
res del Real Madrid, de España. Des

pués de perder el torneo de la Liga

por "goal-average" ante el Barcelona,

su tradicional adversario, y otro de

los equipos de fuste en el concierto eu

ropeo, necesitó jugar el derecho para

intervenir en la final de la Copa Eu

ropa con los barceloneses, los ven

ció en el match de ida y vuelta por

idéntico scorer: 3x1. Los técnicos no

dieron decisiva importancia a estas

victorias, que coincidieron con el ale

jamiento de Helenio Herrera de la di

rección técnica de los catalanes. El

desbarajuste que ocasionó esta ruptu
ra entre directiva, jugadores y entre

nador restó, ésa es la vendad, el ver

dadero valor a los dos triunfos meren

gue^*, dado aldeanas el hecho de que con

Helenio los del Barcelona, en el últi

mo match por la Liga, derrotaron a los

madrileños por 3-1. Consideraciones

todas éstas que impresionaban a los

técnicos, al extremo de suponer una ba

ja apreciable en el juego de los inte

grantes del Real y posibilidades muy

inciertas con respecto a la suerte que
le cabría en el match final que habría

de disputarse en Glasgow. Por otra

parte, el Eintracht, de Francfort, mo

vilizo la atención previa al encuentro

y la admiración general al golear al

otro semi'finalista, Glasgow Rangers,
por 6 a cero, en el primer encontrón,

EL CROONER CHAMBERLAIN

APROVECHANDO
su inmensa po

pularidad, una empresa de televi
sión en Filadelfia contraté los servicios
de Chamberlain, el gigante del bas

quetbol profesional norteamericano y
el mejor de todos ios astros de este de

porte en USA, como cantante. Es así
como Wilt recién la semana pasada
debutó con señalado buen éxito. Le

fue fácil. El micrófono le resultó cosa

familiar. Sin nervios, cantó y acompa
ñó la letra con mímica y movimientos
aue dieron mayor realce y color a su

Interpretación. De una numerosa fa

milia donde todos fueron cantantes,
Wilt no podía desentonar. El "rock and
roll" encontró así en Wilt otro valor

que hasta hace unos días era total y
absolutamente desconocido para la ju- .

ventud norteamericana, que lo acogió
con liberal1 complacencia.

¿íl.

y luego como vi

sitante, por 6 a 3,

Evidentemente el

equipo alemán era

una fuerza de cui

dado. Las goleadas
así lo testimonia

ban. Ante este ri

val, el Real no las

tenia todas consi

go. Sumemos a lo

ya dicho el hecho

que algunos de los

jugadores mas

d e s t a cados del

team madrileño

jugaron sólo días

antes integrando
la selección nacio

nal contra Ingla
terra, y tendremos
un cuadro que en

ningún caso era

como para entrar

en el terreno de la

certeza, erigiendo
de antemano al

ganador de Glas

gow.

Sin embargo, él temor d¡e los -técniicos, en -especial de los españoles, no tuvo

asidero en: él transcurso de la brega que duró exactamente hasta que, pasado
el primer cuarto 'de- juego, los del Real tomaron el peso a sus antagonistas y en
traron a desplegar; en todas sus líneas la habilidad que emana de un equipo
que es integrado por algunos verdaderos maestros del balompié, y que le dan la

salsa técnica indispensable al conjunto. El argentino Domínguez, en el arco; el

uruguayo Santamaijía, en la defensa; el brasileño Canario, el argentino Di Sté

fano y el húngaro Puskas son piezas extranjeras de valiosa incrustación en la

médula der.equipp. La solvencia del Real quedó a salvo en Glasgow, a despecho
de opiniones pesimistas.

En el último cuarto de hora los españoles brindaron una sesión académica

a beneficio del público que," en número superior a 130 mil almas, batieron palmas

francamente . impresionados al término del cotejo, ante la sutileza,- picardía, do

minio del balón
,y retumbante eficacia goleadora del cuadro ibérico. El aplauso

hizo aún más alegre el regocijo de los vencedores! Una vez más campeones de

Europa. Por1 quinta vez dueños de la Copa que los identifica como el mejor
equipo de Europa. Una hazaña de difícil emulación. Y al

mismo tiempo una oportunidad para gue los técnicos del

mundo mediten, porque el team español jugó con varios

hombres que ya han pasado con creces los 30 años de edad.

Un motivo para reforzar los argumentos de aquellos que sos

tienen que no todo en fútbol es estado físico. Los alemanes

con su extraordinaria preparación atlética fueron demasiado

lentos para el genial desplazamiento y juego de los híspanos.
El resultado final de siete tantos contra tres prueba, sin lu

gar a dudas, que "él estado atlético es un complemento valio

so en fútbol. Un cbmplemento indispensable y principal, pe
ro antes que este complemento está el dominio del arte fut

bolístico.

CAMPEÓN DEL K.O.

LA estadística pugilistica señala que Archie Moore ha

realizado 207 combates como profesional, de los cuales ha

ganado 129 por K.O. Esta cifra lo coloca a la vanguardia en

la historia del boxeo.

OTRA VEZ BETTY OUTHBERT

BETTY Cuthbert, campeona olímpica en Melbourne de
100 y 200 metros planos, está ya en su mejor forma atlética.
Así lo demostró en Sydney recientemente, al batir el record
mundial de las 60 yardas, con 7 segundos 2 décimas, y nue

ve días después, en Tasmania, al ganar también con nuevo

record mundial las 220 yardas, en 23 segundos dos déci

mas. En los días intermedios corrió cien yardas en 10"2,
otra cifra mundial, pero no pudo homologarse porque el

viento que barría la pista así lo dispuso.
Este antecedente mueve a los australianos a suponer

que las mujeres repetirán en Roma su actuación sencilla
mente sensacional de Melbourne, porque además de Betty
en el resto de las pruebas femeninas las marcas van siendo

mejoradas paulatinamente y acercándose siempre a los re

gistros mundiales. Pero no sólo el atletismo abre esperanzas
a los australianos. La natación también. Esperan conquis
tar nada menos que 13 medallas de oro entre una delega
ción que incluye 19 varones y 13 damas.



LAS
dos de la tarde. El público corre por la Plaza Cha

cabuco. Santa Laura se hace estrecho y unas colas

inmensas dificultan la entrada. Se juega a tablero vuelto,

oon marco de gran partido, en clima de campeonato.
¿Quién ha llevado tanto público?

Everton, Palestino y

Ferrobádminton son

instituciones que en

cualquier momento pue
den arrastrar millares

de entusiastas, pero lo

cierto es que el lleno lo

provocó O'Higgins. La

gente almorzó tempra
no, corrió y se apretu
jó, atraída por la nue

va alineación celeste,

plagada de nombres y

figuras. Y el fútbol es

eso. Apellidos, noveda

des, atracción. Algo que

ya ni siquiera puede
discutirse, so riesgo de

caer en una ceguera pe

ligrosa.
Pues bien. Cuando los

reporteros gráficos ase

diaron al cuadro ran

cagüino, cuando Ramí

rez y Vairo posaron re

petidamente para unos

y otros, recordamos evo-

cadoTamente al modesto

elenco que ganó el as

censo y logró llegar al

plano superior tras dis

cutida fusión. Del Amé-

rica y el O'Higgins-
Braden nació el actual

O'Higgins. Cómo han

cambiado los tiempos.
De modesto debutante

a equipo vedette. Y vol

vemos a lo. mismo. Pa

ra llevar público es

preciso contar con lu-

zo alto de Villegas en los primeros minutos del
son. Palestino. Almeyda —de buena actuación— no

ida del insider viñamarino. -Poco des-

fjas
abrió la cuenta. Everton dio la impresión

n conocida: en los equipos que debutan. Aún le falta
í-V-íf-^j ':'■-: :'v armarse.



Esforzado brinco de Ga
tica para cabecear un cen

tro largo. El piloto de Pa

lestino saltó entre Gallar

do. Hernán Martínez y

González, consiguiendo su

propósito. Coll completa el

grupo. Palestino tuvo me

jores oportunidades para

romper el 1 a l.

hacerlo el adversario. Y

durante los 45 minutos

iniciales se dedicaron a

eso. A dejarlo jugar. A se

guir sus maniobras. A es

perar lo irremediable.

O'Higgins fue entonces

amo y señor hasta el des

canso. Sin ser brillante, su

trabajo tuvo eso. Macicez,

aplomo, elegancia. El once

celeste se movió con pre
cisión y parsimonia. Se-

gairo de sí mismo y espe

rando que los goles salie

ran como lógica conse

cuencia de su superioridad.
Al voleo impresionante de

Morales siguió el feliz ca

bezazo de Ríos y el dos a

cero terminó por eclipsar
cualquier síntoma de ner

viosismo. Quince mil per
sonas en silencio y un cua

dro que acciona con tran

quilidad. Con la tranquili
dad' de Meléndez.

Con esto anticipamos
desde ya una característi

ca importante. O'Higgins
nos pareció lento. Con Ra

mírez atrás, Meléndez en

una posición intermedia y

Ríos en el área, se produ
jeron numerosas combina

ciones exactas y galanas,
pero carentes de vivacidad.

Falta armonía aún en ese

quinteto, falta entendi

miento, falta ese ajuste in

dispensable de las piezas
que no se conocen. Ramí

rez hizo el nexo y lo hizo

bien. Como también podría
hacerlo bien adelante. Por

algo es un jugador exce

lente. Como N.? 8 dio

abundante juego a Sala

manca,, intentó cambios de

juego muy atinados y es

tuvo permanentemente de

enlace. Incluso probó for

tuna desde cualquier posi
ción, con la clásica desen
voltura con que .se remata

minarlas o cumplir una buena campaña, cosas que por lo

regular marchan irremediablemente unidas.

Había expectación por ver a O'Higgins, a pesar de su

derrota con Unión Española. Muchos creyeron que jugaba
Robledo —otra muestra inequívoca de lo que pueden los

apellidos— , peno lo cierto es que Salerno diapuso la misma

formación anterior. El resto lo hizo el arbitro con una "mise

en scéne" prolongada y aparatosa que contribuyó pre

cisamente a agudizar la inquietud general. Preparativos,
órdenes, gestos espectaculares, en fin, la antítesis del afo

rismo ya conocido. El arbitro más competente es aquel que

pasa inadvertido.

¿Y Ferrobádminton?

Ah, sí. También nosotros nos hemos olvidado de Ferro,

Y sin querer hemos trasuntado un fenómeno anímico que

Influyó poderosamente en el ritmo del primer tiempo. El

cuadro aurinegro entró asustado, empequeñecido por el po

derío del adversario, visiblemente acomplejado por las cir

cunstancias. Como si sus propios defensores tuviesen el

convencimiento intimo que el gasto del- encuentro tenía que

en Europa. Todo ello facilitado por un Ferrobádminton dis

minuido anímica y futbolísticamente hablando.
Al respecto, la ausencia de Carmona creó un descon

cierto claro en la defensa aurinegra. Con Huerta de back

centro, y Ramírez a la izquierda, la retaguardia aurinegra
anduvo mal. Muy mal para hacer frente a un ataque que
jugaba bien. El contraste íue tan notorio que se llegó a pen
sar en una goleada. Era cuestión de que O'Higgins apurara...



Con golpe de puños des

peja Nazur un centro

que pudo cabecear Ro

jas. Toro se agacha ins

tintivamente. Al fondo,
las graderías colmadas.
'

i primera jornada do

lí en Santa Laura se

jugó en un clima, de

fiesta.

Pero, todo cambió en

la fracción final. Julio

Várela introdujo algu
nas modificaciones en

la ordenación defensiva

y quedó confirmado de

hecho que el luci

miento y la superiori
dad acreditados por la

vanguardia sureña en

el período anterior, mu
cho tuvieron que ver

con las facilidades otor

gadas por el adversario.

Con Avelino Díaz de

back-centro; Huerta en

su plaza habitual, y

Ramírez de volante, el

bloque listado fu-e otra

cosa y resulta que el

■que apuró en el según-

AL FINAL, UN TRIUNFO

EMOTIVO ANTE UN FE

RRO QUE PERDIÓ EL SUS- i

TO. 2 A 1 LA CUENTA

El

dos a uno ... Y entonces, po
día suceder cualquier cosa...
El dos a uno se produjo,

pero sobre la hora. De modo

que no sucedió cualquier co

sa. . . Sin embargo, la soste

nida presión aurinegra —con

venientemente condimentada

con el aliento popular— sir

vió para apreciar que por el

momento O'Higgins no es la

fuerza completa y potentísi
ma que se supone-. Muy lógi
co, porque es muy difícil que
un equipo rinda inmediata
mente en la cancha lo que

deja traslucir en el papel. La
historia está llena de ejem
plos al respecto y O'Higgins
tendrá , que esperar. Estudiar

fórmulas, ver hombres, ensa

yar ideas, hasta dar con la

formación que rinda, satisfa
ga y produzca más. Por aho

ra, los propios rancagüinos
se fueron con una convicción.
En líneas generales, el ataque

lláfflSltm

Muy oportuno estuvo Storch al desviar este ceñido centro de Vi
llegas. El meta rancagüino saltó asediado por Molina y con Ríos
entrando a toda marcha. Más atrás, Damián Rodríguez. Mejoro

la defensa de O'Higgins en relación al debut. ;' -. 1 ¡

do tiempo fue Ferro... J ■

j.'j
Poco a poco, iRamcs entró a discutir la media cancha, poco'*

a poco, López y Molina comenzaron a combinar como saben hacer
lo y poco a poco, Villegas fue despertando de su letargo para rrios-1
trarse como alero vivísimo y de ricas aptitudes. Creció Perro ¡y
O'Higgins sintió el proceso. Lo sintió tanto que todas sus lln,teas
cayeron en un repliegue que terminó por favorecer la reacción
del rival. Ramírez se fue atrás. Meléndez también. Rios se alejó
del área. Pozo y Rodríguez metidos al fondo de sus posiciones en

triple muralla con Vairo. Ganó el partido y ganó el público, lío
sólo Perro se dio cuenta que O'Higgins no es imbatible. También

el hincha comprendió que en cualquier momento podían quedar

10 — „xi
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rindió menos que con Unión Española. Pero la defensa Jugó
mucho más. Levantó Pozo, levantó Vairo y esos treinta

fninutos largos de presión fusionada constituyeron adecua

do elemento de Juicio para emitir un merecido aprobatorio
al trabajo global.

Puede que a Ferro le haya faltado tiempo. Pero, injus
to sería olvidar el primer tiempo si se trata de objetar el

resultado, Además, queda dicho que O'Higgins se defendió

bien, con buenas armas, sin recurrir a lo reprobable. Cuando
atacó tuvo ataque para lucir. Cuando fue atacado tuvo

defensa para resistir. Ganó bien.

EMPATE OPACO

Se esperaba más de Palestino y

Everton. ¿Por qué? Eso es lo curioso.

Porque no había razones para esperar

más. Everton debutaba y Palestino ve

nía de doblegar a un Audax flojísimo.
A la postre, ofrecieron lo que debían

ofrecer,

Hace una semana tuvimos bastante

reserva al comentar el tres a cero de

Palestino sobre los verdes. Dijimos
claramente que la escuadra de Scope

lli había ganado bien a un rival trun

co, a un adversario sin delantera. Esta

vez se topó justamente con un con

tendor

recio derrotado. Pero faltó lo de siempre. Decisión, pun

tería, reflejos para disparar a tiempo. Ahora relucieran

nuevamente la lentitud de Fernández y Díaz y la humana

declinación de Coll. Noieva demostración de que con Audax

el asunto resultó demasiado fácil. Y en eso Palestino nada

puede intentar. Por habiloso que sea su entrenador, debe

amoldar sus planes a las características de los hombres. Y

ocurre que hace mucho tiempo que Palestino ha perdido
velocidad. De nada vale habilitar en profundidad a Fer

nández si él mismo ra a tener que frenar la escapada
a mitad de camino... Scopelli debe ajustar entonces sus

ideas a los hombres que tiene. Y los milagros en fútbol no

son corrientes. En cambio, ha ganado la retaguardia. Ha

ganado Almeyda, que sigue ágil y resuelto como en sus

*NI Jaime Salamanca ni Luis Morales fueron a Europa, pero antro amboi hicieron un her

moso gol típicamente europeo. Pase de Ramírez al puntero derecho, centro largo de este

al otro lado e impresionante volea del puntero izquierdo, que dejó parado a Coloma.

-ir RECIÉN a los 4 minutos del segundo tiempo vino a vislumbrar Ferro que no era ian fie

ro el león como se lo habían pintado y a descubrir el puntero Villegas que podía burlar a

Damián Rodríguez. Con esas revelaciones, aunque un poco tardías, los aurinegros se pusie

ron a tiro del empate.

■*■ ES TAN absoluto la simbiosis que te ha producido entre Benito Ríos y Rene Melíndez, que

juegan simultáneamente bien a simultáneamente mal.

ir POR momentos creímos, en el primer tiempo, que iban a llevar a Federico Valro "a la

central de transmisiones", como a los "niñitos perdidos"...

■*• SI FERRO anota el descuento unos minutos antes, el público habría empatado.

que le ofreció

mayores problemas en

todos los aspectos del

Juego. Y pese a que pu-

años mozos. Ha ganado el cuadro en general, porque nada

hay que dé más confianza que una defensa sólida. Y Pa

lestino, que siempre tuvo un bloque muy vapuleado, es

ahora el que exhibe menos caídas. De modo que seguimos

EVERTON, TÍPICO CUADRO QUE DEBUTA. PALESTINO, EN SU PUNTO. UN EMPATE MAS

■'-.-**~i.*ji»BWiiw,

u
tó-í

queda rse con los

puntos, terminó por

compartirlos.
Nos explicamos. Pa

lestino contó con mejo
res oportunidades y va

rias veces Aguilar pa-

Avanza Roberto López
y Droguett no le pier
de pisada. El nuevo in

sider de Ferro debutó

con el mismo juego
que le conocimos en La

Serena. Le falta un

poco de fútbol y será

un !buen refuerzo.

creyendo y sosteniendo que ha empezado risueñamente y

que toda otra exigencia es desmedida.

Everton, con Hernán Martínez de back centro; Loren

zo González de zaguero lateral, y un trío central totalmen
te nuevo, rindió lo que acostumbra a rendir cualquier team
que debuta en esas condiciones. Todos los años sucede lo

mismo y mal haríamos en criticar al cuadro viñamarino

por su presentación inicial. El interés se concentró en Avio

y Villegas —entrealas de figuración en el ambiente bonae

rense— , que como tantos llegados a nuestro medio tendrán

que amoldarse a las exigencias del fútbol chileno, tan en

gañoso desde la tribuna, pero reconocidamente difícil den

tro del campo. No debe extrañar entonces que de los tres

centrales mencionados —Avio, Rojas y Villegas—, haya sido

el juvenil criollo el que mejor llegara a la vista por su ha

bilidad y sentido del fútbol. Tanto, que repetidamente se

le confundió con los importados. JUMAR

L^>

1-.

'
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— 11



I.'* FECHA - SÁBADO 21 DE MAYO

ESTADIO SANTA LAURA.

PUBLICO: 13.811 personas.

RECAUDACIÓN: EM 7.190,50.
REFEREE: L. Cantíll.

EVERTON (1): Aguíl
ínex, Pérez; E. R-!-

O'HIGGINS (2): Storch; D.

■PALESTINO (1): No

Fernandez y G. Di

GOLES: Villegas,
penal—, a los 24 del p

,
Meléndei

FERROBÁDMINTON (1): Col

GOLES: Mo.

del primer tiempo; López □ los 44 del

ESTADIO FISCAL DE TALCA.

PUBLICO: 4.180 personas.

RECAUDACIÓN: E? 219,55.

REFEREE: M. Canessa.

RANGERS (3): Behror
"

MAGALLANES (1): P. Moral

■""hp. Lede

36 del primer liempo; waete a lo* 33 y Gu

rrez a los 41 del segundo.

DOMINGO 22 DE MAYO

ESTADIO NACIONAL.

PUBLICO: 21.186 personas.

RECAUDACIÓN: E? 10.650,15.

REFEREE: D. Morales.

SAN LUIS (3): Z

GtOMO
pasa el tiempo! En cinco días más —el 31 de mayo

— se cumplirán Z'¿ años del

( retiro definitivo del boxeo de uno de los más grandes púgiles de la historia: Barney

i Ross. Esa noche, en Long Island, el maravilloso peleador judío enfrenló al terrible

lenry Armstrong y perdió- su titulo de campeón mundial de .peso mediomediano. Fue un

encuentro tremendo, y Barney recibió -un castigo implacable. El propio Koss, en sus me

morias, describió así el final:

"Ahora estaba abandonando el cuadrilátero: tres hombres 'me abrazaron y me apreta

ron, emocionados. Eran mis amigos los periodistas deportivos Joe William, Grantland Rice

y Henry Me. lemore, quienes -me 'preguntaban:
"
—¿Por qué no ¡abandonaste, Barney? ¿Acaso querías ique te mataran?

"
—Este es él 'privilegio de un campeón —murmuré con mis agrietados labios—. Todo

campeón tiene el derecho de escoger la manera .de despedirse.
"Seguí andando y. cosa curiosa, no se oía [gritar a nadie, ni siquiera se oía hablar. ¿Có

mo era. posible que no se escucharan los vítores y los aplausos en honor del héroe de la

velada, del nuevo campeón? Veía caras 'y más caras, todas ellas pendientes de mí, como si

no existiera nadie en el ring. Treinta y cinco 'mil personas permanecían sentadas guardan
do silencio. De repente, me percate de que

do escuchar desde que por pr
"lia puesto un par de guant

había ganado mi prii

NIBALDO RUBIO »

jla surgi¿0

ia! de la categoría
iis años se ha alzado al estrellato de nuestro boxeo afiele

uniente al gil
-"ngo", como io uam— „„„ -

-„—-, -..-. ..

irwic Bunetta, Castro, y otros, han tenido como hábil sparring a es-

_ ... . ... rfA lo señalan como aspirante al título que 'tiene Luis Seeundo

Núñez. Puede llegar alto. Pero no es sólo cl dúo de los Rubio el que va a las pr

"1 que da espectáculos en el Caupolicán. Es un trío. Junto a ellos también está t

il todo momento. Vibra junto con las victorias de sus "cachorros", y ha sufrido i

iiím f<ji ví.-v iiat! vne'nc mía ("rente a sus ojos han caído de;

stá satisfecho ide sus camipeorit
:as del cuadrilátero, donde Nifc

;s de uin -rival, ,y cuando el público está silencioso, surge la 'voz del "viejo" Rubio,

tf>7»T*!*VMiiEHi,^¿

—

¡Arriba, Nibaldo, arriba! ¡En la Jín-

GIÁCOMO Spano es el segundo m

nes de la Fuente. Su manager y represe

la Federación Chilena de

días de su llegada se reali;

internacional en el ring del Caupo!
no acudió como espectador. Lo acoi

dorigo. El anunciador oficial antes de dar a

conocer ia pelea de fondo, dijo:
—En el ringside se encuent

italiano Giácomo Spanoooo. ¡L
al ring!
I pequeño púgil «uibió a la lona. Levan

tó las manos. Fue aplaudido 'brevemente. Ro

dorigo le dijo al oído:
— ¡Giácomo! Levan

las gracias. Spano b

Lie contratado por Dióge-
irn pnlri>nai1nr italiano de

en que se cometió la falta; en que se

la juegue muerta; en que los saqués
de gol se hagan desde la línea del área

chica; en que el servicio de "out" sea

correctamente ejecutadlo. Pero ¿no re

sulta más irritante todavía que juga
dores profesionales insistan en todas

esas faltas de reglamento? . . .

CUANDO se hace un gol a los 44

minutos del segundo tiempo y con él

se queda en ventaja, ya puede irse

cobrando la prima de partido ganado.
No es lógico que de ahí al término re

glamentario del partido se pierda ven

taja y prima... Le pasó a Audax Ita

liano el domingo en Independencia.

CON EL entrenamiento físico a car

go de Carlos Vera, los futbolistas de

Universidad Católica están logrando
excelentes marcas en 100, 200 y 400

metros planos, en 110 metros vallas,
en salto alto y en lanzamiento de la

bala. Pero los que no están desgarra
dos han perdido totalmente la chispa;

para el fútbol, están duros, por lo me

nos hasta ahora.

immwimm

A LOS días después, tras intensos entrena

mientos, al mosca, italia

rendir su prueba, de sufici

enfrentarse a Julio Barrera. Se coloco el pro

tector y subió a la lona. Rodorigo, a su la

do, le dijo:
— ¡Spano! Saluda al público. ¡Levanta la

prueba, Spano fue aplaudido
rring. Más este últii

dorigo, que le dijo:

no ¡¡Baja! ¡A la -ducha!

;eador se encogió de hombros.

_iSA concurrencia del sábado a Santa

jOj Laura fue el mejor argumento para

reforzar la solicitud de Unión Española

en sentido de que le ayuden a terminar

las instalaciones de su estadio. Entraron

catorce mil personas, porque eran todas

las que cabían.

ES CIERTO que irrita la insistencia de

los arbitros en que la pelota, al servir un

tiro libre, se coloque en el mismo punto

JUAN
BYEES y Rafael Valdés son dos promisorios elementos de la nueva hor-i ;

nada de nuestro atletismo. Derrocharon calidad en el Triangular Interna-
'

cional, en que vencimos estrechamente a los argentinos. Después actuaron en el.
Campeonato ínterescolar de los liceos particulares, defendiendo al Liceo Alemán,
establecimiento donde estudian. Dieron puntos valiosos. Posteriormente partici
paron por los colores de Santiago en el Nacional Masculino, realizado en Valpa
raíso. Pero resulta que ahora no podrán competir mientras dure el periodo esco

lar. Todo por determinación del rector de ese establecimiento educacional. Cuando

Horacio Walker, dirigente de la Federación, conversó al respecto con él, declaró
textualmente:

—"No cuente para nada con ellos"... Asi. Lacónicamente... desligando de;
.las actividades escolares una que es inherente a ella, el deporte... sin considerar

que estos muchachas también son atletas del Liceo Alemán..

-. JURIS Laipeniecks vendrá en Junio a Chile, traído. por la Federación, para.
Integrar el equipo nacional para los Iberoamericanos. Días atrás el doctor José

Rodríguez, presidente del organismo máximo de nuestro atletismo recibió una

carta de Juris. Da a conocer sus últimas actuaciones deportivas. Además envía

unos recortes de periódicos de Denver, en cuya Universidad estudia. Buenas mar

cas aparecen. Juris en acción en un grabado. SI doctor mira con ciento regocijo
y dice a Horacio Walker, dirigente de la Federación: .*;■«

—"¡Mira Horaciol 65 en dardo... 66... 65..."
-

Ts

FUTBOL

MUCHOS fouls en el Estadio Independencia. Eso se llama jugar al pie. Mu

chos pases Interceptados por el contrario. Eso se llama Jugar al hueco. Sobre la

hora, Luco luchó ardorosamente un balón y se lo lleví por el lado izquierdo al

área. Anuló (tres hambres y proyectó centro que cabeceó Nawackl, para empatar*
el partido. Eso se llama luchar los 90 minutos. Yori despojó del balón a Lezcano,!
a la usanza europea. Con el hombro. El arbitro cobró foul. El defensa se abrió!
de brazos 7 luego aplaudió la decisión. El Juez lo expulsó por Irreverente. Eso se

llama autoridad. Lo de Yori indisciplina. El penado abandonó el campo sin

protestar. Eso se llama acatamiento. Respeto. Pero, para el defensa itálico ESO

rué otra cosa. Cerca de los vestuarios, apesadumbrado, expresó: "Por más que me
esmero y le pongo "el hombro", me echan. ¡Pura mala suerte!"



UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Astorga; S. Na

r.--JOi Vi)|(.

REFEREE: D. Santos.

UNION ESPAÑOLA (2): Nitsche; Belfrán,

Aguí Ioro. Mi ronda; Reveco, Rivera; B. Gonzá

lez, Matti, F. Molino, Landa y Rosales.

COLO COLO {!): Valencia; PeSo, F. Nava

rro, E. Gomales; H. Rodríguez; Guevara; Mo-
" ' '

Soto, Toro y B. Bello.

GOLES: Matti o los 15 del primor tiempo; Ro

drigue! a los 3 y Lando a 41 del se

POR CIERTO que habría sido muy in

teresante la inclusión de un arbitro en la

gira de la Selección chilena. Por lo me

nos no tendríamos esos descansos de 18 y
20 minutos entre tiempo y tiempo.

EN LAS primeras horas del lunes re

cibimos en nuestra redacción el cable cu-

ESTADIO DE INDEPENDENCIA-

PUBLICO: 5.012 personas.

RECAUDACIÓN: E9 1

REFEREE: L. Son /.._

AUDAX ITALIANO (2): F. Feí

M i •: i— ... i:
'

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2):

(i y M. 5.

43 del i

"

tto a los 44 y Na

:r-

QUQmeríca Cables and Ttadto
American Cable & Radio System

"Iflfa.OH Omrtíca
"

"Via Commtreiai" 'Via ttiñkat/Radío"

ESTADIO PLAYA ANCHA (Volpo

A JUAN SOTO le está pasando lo

del chico del cuento del lobo. Tantos

penales se fabricó, que el domingo
realmente le (hicieron uno y no le cre

yeron.

¡QUE LINDA bandera se puede ha

cer con los colores de los punteros: el

rojo, de Unión Española;
el amarillo, de San Luis,

RECAUDACIÓN: I

REFEREE: C. Robles.

WANDERERS (3): J. F. Martínez; Coló

SANTIAGO MORNING (0): Godoy; R. L

■z, Avalos y Su

GOLES: Reynoso a l<

po; Méndez a los 4 y Tobar a los 32 del ■

SCORERS DEL CAMPEONATO

CON 4 GOLES: H. Landa (UE) y M. Roló

(SL).
CON 3 GOLES: A. Tr1-— m"

CON 2 GOLES: J. P

Reynoso (W), J. í

(O'H), C. Millas (SL) y H. Gutié ,..,.

CON 1 GOL: H. Gatti, E. Méndez (W); S. I

pinaza, A. Fouilloux, O. Peste y J.
" —

(UC); B. Bollo, E. Hormazábal y f*
"

(CC); R. Cabrera y J. Cortés (M); . .

>;■

oficimu en ama

ÜÍPsSi? FECHA DE nECF*PaOK

WBWÉj¿*Y"°yr
;

W
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EL S-OWDmi FELEORAMA FUE RECIBIDO "VIA ALL AMERICA"
„_..,_(,

LRS0X18/P41 FIRENZE-PO 9 23 1215 bÍ. Gl.

REVISTA ESTACIO S/NT-I/GO

AMtCI CILENI MIÉ GOMOOaiíNZE DISASTRO VERIr ICíTOSI

MONTUORI MIGUEL

yo facsímil Insertamos, y que dice: "RE

VISTA ESTADIO.—SANTIAGO.—AMI

GOS CHILENOS, MI CONDOLENCIA

ANTE DESASTRE OCURRIDO.— MON

TUORI MIGUEL".

Una conmovedora prueba más del in

variable cariño que el ex defensor de

Universidad Católica, hoy en Florentina,
siente hacia Chile.

y el verde, de Wanderers.

LA SEGUNDA fecha
acusó una asistencia glo
bal de 56.109 personas y

dio una recaudación de E°

26.377J4. La misma jorna
da del año anterior —na

turalmente que con otros

partidos— reg istró una

concurrencia de 43.768 es

pectadores y un bordereaux

de dieciocho millones seis

cientos noventa y nueve

mil pesos.

A PROPOSITO, como se

presumía, la nueva políti
ca de los clubes no impide
el paso a figuras naciona

les ni a los valores que los

clubes forman en sus. di

visiones inferiores. En ple
na euforia de contrataciones, ahí es

tán para certificarlo Salinas y Mén

dez, de Wanderers: Osvaldo Rojas, de

Palestino; Honorina Landa, en Unión

Española; el nortino Manuel Rojas, de

Everton; el zaguero lateral Juan.Co-

llio, de Universidad Católica, y muchos

otros.

LOS EXPULSADOS de turno: Cre

maschi, Cortés y Cantatore, él sábado.
Bernardo Bello y Adelmo Yori el do

mingo.

VIMOS caras largas en el sector de

O'Higgins en Santa Laura y nos ase

guraron que también las hubo en la

tribuna de socios de Wanderers fy en

la de los dirigentes porteños) en Playa
Ancha. Y tanto celestes como verdes

habían ganado sus partidos. ¡Qué va

a pasar cuando pierdanl

CON LUCO en la extrema defensa,
anduvieron mucho mejor las cosas en

la retaguardia de Universidad Católi

ca. Por lo tanto, Francisco Torres se

sintió mejor acompañado y rindió -más.

Collío tuve un excelente debut —no

entrena con el primer equipo, sino con'

Jo Cuarta Especial, lo que explicaría
su chispa—, pero no se produjo toda

vía alza visible en el ataque, en el que

Juan Nawacki sí que superó su per

formance del debut.

NUEVE GOLES a favor y dos en

contra, en dos fechas. Promedio, 4£.
Auspicioso comienzo de Wanderers y
San Luis.

'IOS dixitfentea" ;4é clubes de- ;
ben cuidar de cómo toman las

jugadores los castigos que les

aplica el Tribunal de Disciplina.
Puede que muchos tomen la co

sa al pie de la letra. Es del caso

convenir que un castigo de 20

escudos es mucho par» un Ju-
jador acostumbrado a tomar dos

d tres "escudos" nada mas. ¿No
les parece?

TABLA DE POSICIONES — 28.» CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL — 1960

CAMPEONATO

DE 1960

Audax Italiano . I

Coló Coló
.- -I

¡«g&Skí;-

•£■>;

cambios y agregados en la <

nómina de planteles de los equK

¡pos profesloiwdes para 1960: Er

nesto Acullá pasa de O'Higgins
a Rangers. Agregar en el plan
tel -talquino a José Sepúlveda y
a Néstor Bello, su antiguo de-

tena* central, que ha vuelto al

fútbol. Agregar en Everton a

Manual Alcaino. procedente de

Casablanca, jr en San luis a

Leiva, que hablamos dejado
afuera.

'

Agregar a-1 plantel de Wan

derers a Héctor Berrjr y corre

gir los nombres de Bob (donde
dice Gustare debe decir Héctor

lúl), y de Loyola (donde dice

debe decir Manuel).

Everton- . 4 I

Ferro •L I

Magallanes.. . .| |i—ai

O'Higgins . . . .|

Palastlno ■|S-0| 1-1| |

Rangers .. -I I

P
. ¡Casablanca,

***** w _i_~ _._

San Luis -I 1

S. -Morning

V. CatóUca ■ ■ .|2—«|

W. de Chile . . .| P
Unión Española .[ |2—1|

Wanderers . . .| |

I I&-H

I I

I I 1-21
■•

, ¡ i- |i-ai

l I

12-11

is-i:

I I

|2-1|

I I

I I

I I

M I I

I '.-I I

H—1| I I

I
. 11^-31

I I I

|1-«|

16-11

I I 'I

I I I

I I H—3|

í*-»l I. I I

'I I |S—0|

m

O ■'i
G¡ «■

*¿ s

|1—2

12-4]

|3-1|

I 1 I *W

| 2| 6.»

II 8.»

I 3

ira.»

¡18.*
'

T__
4.»

i7

1.»

JO—3| 2 | s7

2—6| 1 1 »■»'

112.»

17"

i7

o

«I

I *!
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Barrientos sabe esquivar con tiempo

y ubicarse en buena posición de res

ponder, como en esta foto. Pero pier
de las ocasiones y le falta continuidad.

go, cada presentación suya trae lina

nueva desilusión. Cada vez que algo
asoma en su juego, él mismo se encar

ga en una próxima oportunidad de ha

cerlo olvidar. Y asi va pasando el

tiempo sin que el osornino, tan rico

en condiciones, consiga madurar de

una vez por todas y realizarse to

talmente. Esta vez debió enfrentar

a Santos Videla, un gallo argentino
de discretos medios, muy apagado,

pero con voluntad y buen espíritu.
Barrientos lo superó largamente, lo

tuvo en varias oportunidades a mal

traer, pero no consiguió concretar

su acción. Le falta continuidad al

'

ES
probable que

el boxeo pro
fesional chileno

esté viviendo una

época muy parti
cular. Ya en el

pasado han suce

dido crisis como1

la actual. Justa

mente cuando una

generación d e s-

aparece y otra to-

Rojas toca con su

izquierda alta al

difícil Ángel Bus
tos. El combate

resultó un desas

tre por la inope-
rancia de los ri

vales y su accio

nar desmadejado.

davla no maduró.

Porque no siem

pre se produce
continuidad en el

cambio de equipos
y

—cuando falta

esa continui

dad— el vacío re

sulta muy visi

ble: hay ausencia de valores esencia

les y los espectáculos se defienden con

elementos ya en descenso o veteranos

que, gracias a diversas circunstancias,
han conseguido prolongar su campaña
más allá de lo usual. El caso actual

del pugilismo chileno se ha agravado,
me parece, porque hombres que tenían

•W&.

rentado carece de figuras de atracción

y nos encontramos con: que las¡ dos

principales del momento son-eí fuerte
veterano iquiqueño Humberto . Loayza
y el hábil estilista Abelardo Siré, que,
hace pocos años se había retirado al

parecer definitivamente■■ de* toda acti

vidad deportiva. , r!^ .; r'

EL BOXEO PROFESIONAL CHILENO ATRAVIESA POR MOMEN

TOS DIFÍCILES: FALTAN FIGURAS DE VERDADERA ATRACCIÓN.

(Comentarios de Rincón Neutral.)

calidad suficiente como para ser pun
tales de toda la actividad, quedaron CLAUDIO Ba-
fuera de ella sorpresivamente. Unos, rrientos se ha

por falta de voluntad para someterse mantenido duran -

a las duras disciplinas del boxeo (Ger- te buen tiempo co

man Pardo, por ejemplo), y otros, co- mo una de las
mo es el caso de Sergio Salvia, impe- más hermosas es-

didos de continuar en la profesión, por peranzas naciona-

inesperados accidentes. Así hemos lie- les en el nado ofi-

gado al problema de hoy: el pugilismo ció. Sin embar-

I

Santos Videla lie-

, -ga con una dere-
> cjia larga al ros

tro del chileno.
1

; Videla mostró muy

pocas condiciones

y perdió por am

plio 'margen.

14 —



osornino. Esa continuidad demoledora

que lucia cuando era amateur, ese ins
tinto batallador que lo llevó a grandes
alturas. No olvidemos que fue campeón
latinoamericano en Santiago, subcam

peón panamericano de peso pluma en

ciudad de México *y tercer campeón
olímpico en Melbourne, derrotando.
gracias a esas virtudes que hoy ha ol

vidado, a un valor de actual resonan

cia mundial, como es el brasileño Eder

Jofré. A mi entender, Barrientos tiene

todas las condiciones como para ¡ser tm

tlghter atractivo y contundente: ma

nos pesadas, vivacidad, buena vista, fa
cilidad para acercarse pegando. ¿Por
qué ya no se le ve todo eso? ¡El cro-

La derecha de Rojas encuentra tapa
do a Bustos y da sobre un codo. El ar

gentino, que ya demostró su poca ca

pacidad en su debut, otra vez decep
cionó.

nista tiene que pensar en razones aje
nas a sus mismas condiciones físicas.

Falta de una auténtica dedicación, de

persistencia en el trabajo, de discipli
na y de interés por su profesión. Por

que, de otro modo, no hay manera de

explicar sus retrasos, su demora en

llegar hasta donde ya debiera encon

trarse. ¿Es eso?

Sobre todo, irrita la incontinuidad

de su ofensiva. Es que, a ratos, hace

las cosas bien. Pero no insiste. Acierta

una y se deja estar. Descompone al

contrario y, le da tiempo para que se

recupere. Sin eso, la noche del

miércoles último tendría que haber lo

grado una victoria rápida y contun

dente. (Brillante, además. No ;Io hizo

y llegó hasta él término de ps diez
asaltos decepcionando a cada instan
te. Es lamentable, porque él tiene con

diciones para ser muchísimo más de lo

que es. Porque ya las mostró en 'sus
años de amateur. Condiciones riquísi
mas para ser figura de gran atracción en cualquier cuadri
látero profesional y para alcanzar muchas satisfacciones

deportivas y económicas.

ARTURO ROJAS es ya -un peleador de larga trayecto
ria. Nunca fue brillante, pero

—eso si— ,
fue efectivo en

extremo. De aquellos púgiles que se retratan asi: "Cuesta

ganarlo". Ausencias a veces demasiado largas, los años que

fueron pasando, el he

cho de verse obligado a

abandonar la división

gallo, que era la que más

le acomodaba, fueron

disminuyendo su caudal

ofensivo y su eficacia.

Gomo tiene oficio, se

defiende y crea proble
mas. Pero cada dia lu

ce menos. Sobre todo

cuando no sube al ring
en su máxima prepara
ción y cuando el adver

sario es peleador nega-

mm*.

primera mitad del combate. Ventajas
que mantuvo en las últimas vueltas,
cuando la pelea se hizo más y más
confusa.

LLEGAMOS a les va/lores Jóvenes.
Esta vez se trata de Nibaldo Rubio y
de Godfrey Stevens. Los dos ganaron
por K.O. y ¡mos-

N ib al do Rubio,
que obtuvo un rá

pido triunfo por
K. o. el viernes.
Es una figura jo
ven e interesante.

trarcm lo que son ;

por ahora. Rubio

es un liviano (y
conste que tuvo el

buen sentido de

escuchar conse

jos y pelear en su categoría, dejando
la división de msdiamedlanos)

, con
virtudes innegables. El viernes pasa-do
salió a noquear en seguida y ensayó
un eross de dereoha fulminante que
perdió varias veces por escasos centí
metros. Hasta que conectó uno ape-

LAS ACTUACIONES DE CLAUDIO BARRIENTOS Y

DE ARTURO ROJAS, LA SEMANA PASADA, DEJA
RON UN SALDO DESALENTADOR.

tivo. Se Juntó todo,

pues, para que el com

bate del viernes fuera

aburrido y a ratos des

agradable. Rojas pegó
mucho a la linea baja
y Ángel Bustos se tapó
mucho, tratando de evi

tar ese castigo. Pese a

ello, el chileno sacó

ventajas netas en la

ñas tocando— v

su rival, el argen
tino Juan Tejeda,
quedó K.O.

Stevens agradó
también en su

expedición. Es un

boxeador muy . ,

pulido en su faena, grato a la vista
al que será necesario llevar con tino
y no arriesgar prematuramente

Godfrey Stevens,
plumita de buen

estilo, de elegan
te accionar, que
está llamando la

atención*

'-*" >■■
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•"■E ACENTÚA una

impresión que,
por ser previa al

campeonato, no pa
saba de simple pal
pito. Se ha empeza-

i

cío la temporada
oficial jugando bien. I
a ralos muy bien. I*
Rinde frutos una I
serie de medidas to- i

madas, precisamente, I
para mejorar el es

pectáculo a través j
d e I mejoramiento
del standard de los

equipos. Las tres o

cuatro primeras fe

chas de otros torneos

han sido de mero

entrenamiento, de

ensayos, de balbu

ceos. Ahora se em

pezó de lleno en el

asunto, y quienes se

hayan dejado estar

Astorga llega "al rin

cón de la ánimas" y se

queda con la pelota fir
memente atrapada. ; No

estuvo feliz, sin embar

go, el arquero de la

"U" en dos goles.

sufren las consecuen

cias. Especialmente en

el estado físico de los

especial dedicación,
ello hace que se juegiu
más, «n calidad y can

tidad.

LoS dos encuentros

que vimos en el Nacio

nal el domingo no

parecían de comien

zos de campeonato] r

Se jugó rápido, fuer- '

te y con mucha in

tención. Los dos par

tidos tuvieron des

enlaces muy seme

jantes. Los ganaron
ios que ya parecía

que no ganaban. San
Luis y Unión Espa
ñola habían tenido.

Sus períodos mejores

antes que vinieran

los triunfos. En ellos

consiguieron superio
ridad en el campo,

pero equilibrio en el

marcador. Pasaron

esos lapsos favora

bles, de excelentes

expectativas y fue

ron los rivales (Uni
versidad de Chile y

Coló Coló, respectiv
mentie) los que toma

ron la voz cantante.

Cuando la "U" traba

jaba mejor y se veía

a las puertas de lá

ruptura del empate,
fue San Luis el que

consiguió su segundo
gol y el vuelco decisi
vo de las acciones y

del panorama. Lo

mismo en el match de

fondo. La porfía de

Hernán Rodríguez, la

vivacidad que le había-

comunicado Mario Mo

reno al ataque ponían
a Coló Coló en mejor
situación que Unión

Española. Si algo podía

jugarse en esos mo

mentos, era el triunfo

albo. Y vino el de los

rojos.

Epílogos vibrantes, y

en cierto sentido sor-



1&&?

i prenden tes, para dos encuentros bien jugados, sin

siones.

SAN LUIS, MUY MEJORADO

VIMOS muy poco al conjunto de Quillota en el

«! Y UNION ESPAÑOLA GANARON A UNIVERSIDAD DE CHILE Y A

§ LO RESPECTIVAMENTE, CUANDO YA PARECÍA QUE SE HABÍA PASA-

j'tly UARTO DE HORA". (Comentarios de Aver.)

campeonato anterior. Pero a través de ese poco

nos formamos una idea general de su valía, re

gistrada en la tabla eon elocuencia: (9.°). Este

año se desprendió de dos valores qué parecían fun

damentales para su modesta cotización: el defen

sa central Francisco Torres y el insider Gatti. Sin

| embargo, lejos de quedar más débil, San Luis se

ve más fuerte. Su espectacular comienzo de la

temporada oficial así lo certifica. Jugó sus dos

primeros partidos como "visitante y obtuvo los dos

triunfos que le permiten compartir con Wan¬derers

y Unión Española el primer puesto del cómputo.
Su "goal-average" es igualmente bien expresivo:

1
9 a favor y 2 en contra.

No hay nombres en la defensa amarilla. Pero en

bloque trabaja bien. Mena, Castillo, Garcés, Ángel

Rodríguez y Leiva, complementados con ei valioso

trabajo de media cancha de Abello, cubren bien

su sector, se entienden de memoria entre sí y son

enérgicos en la intercepción del rival y en cl re

chazo de la pelota. Con respecto a su formación

más frecuente del año pasado, San Luis sólo tiene

i un cambio en su defensa : Américo Castillo, por

¡Gol de Unión Española ! A los 15 mi

nutos de juego, Rivera dio a Matti, en

campo blanco y el insider disparó sor

presivamente de distancia venciendo -

a Valencia por primera vez: El arquero
no esperaba el tiro.

rrasco), y su estructura no se ha re

sentido en absoluto. El zaguero-centro
impresionó muy bien el domingo; tie

ne físico, soltura, tranquilidad; posee
buen alcance y se ve muy consciente

de lo que debe hacer y de lo que hace.

Una sola brecha tuvo esa defensa, que
debe imputarse, nos parece, a; las ca

racterísticas del rival: Mena fue más

lento que Ernesto Alvarez para cubrir
la entrada de éste por la banda iz

quierda de su ataque. De dos buenos

valores se hizo San Luís para su de

lantera: Jesús Picó y Máximo Rolón.

Los *dos juegan bien al fútbol, son as

tutos, improvisadores y batalladores:

Servidos por Abello, saben entrar al

área o sorprender al rival con un rápi
do cambio de giro dé la jugada. Com

pleta su ataque San Luis con sus mis

mos punteros de hace años: Millas y

Ortiz, velo/ y buen complemento de

defensa el segundo, agresivo y con vi

sión del arco cl primero.! í

La base del plantciúnientó táctico

de San Luis parece; ser la más de

acuerdo con la época. y que Ucné Qui
tral api Entre

nadores: el buen ap^óivééhamieiito de

ij^/.i&mffi
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Rolón remata partí vencer

por segunda vez a Astorga,
sin que pueda impedírsela

Donoso, que se esfuerza.

(Circulo) Soto entra a la

pelota muy hostigado por

Aguilera y no consigue lo

mar contacto con ella. Se

defendió bien cl defensa

central de. los rojos, muy

ayudado por sus compañe
ros.

lUna^de las oportunidades de gol que malogró Juan soto
en el primer tiempo. Atropello sin tino cuando el balón ha

bía 'sobrado <a Nitsche y resbaló antes de llegar a la pelota, *

que será finalmente, réchazadla poT?MityiÍ&Mí

recer un poco "Chico" el ataque quillotano; por eso se ela

bora todo para evitar el choque y propender, por el con

trario, a la acción Veloz, a la entrada al hueco en pro

fundidad, al toque oportuno de la pelota. -Así hizo dos de

sus tres goles San JLuis.
Conviene sí, no entusiasmarse des

medidamente con este puntero ocasio

nal. Quiénes eran modestos valores el

afio pasado, no se han convertido en

estrenas por arte de magia. Se ve, por
el momento, mejorado el cuadro de

Quillota, mejor armado que en el tor

neo anterior, y nada mas. Ha tenido,
por otra parte, buena suerte a la en

trada del torneo. Salió las dos veces

de visita, es cierto, pero encontró riva- .

les desarmados. Rangers presentó una

alineación de emergencia a la primera
fecha y Universidad de Chile volvió

muy .maltrecha de Bogotá. Muchos

cambios tuvo que hacer la "U" —más

de los necesarios, nos parece
—

para
afrontar su primer compromiso ofi

cial. Navarro pasó de la izquierda a la

derecha, entrando Villanueva en su

puesto; Eyzaguirre, de defensa late

ral, pasó a volante ('cuarto back), y en

tró Hugo Núñez, que estaba alejado
del fútbol transitoriamente. Donoso

volvió a jugar de defensa-central. En

el ataque, Monis sustituyó a Campos.
Tanta sustitución dio una fisonomía

indefinida al campeón del 59. Le cos

tó ensamblar, coincidiendo su largo pe
ríodo de ambientación con los mejores
momentos de San Luis. Millas abrió la

cuenta a los 4 minutos de iniciarse el

encuentro, cuando una pelota de tiro

libre sobró vistosamente a Astorga y

cayó en los pies del puntero derecho

(que en la jugada estaba de izquierdo) .

Retardó la conquista el encuentro de

* Al ritmo de Hor

mazábal, nada. Al

ritmo de Moreno,
¡mucho,
* Gran Jugada la
del segundo gol de
Unión Española, Se

fue Landa cómo

puntero derecho,
medio centro retra

sado para Molina,
toque suave y muy

consciente fiel pilo
to

'

rojo para Rosa

les, furibundo so-

brepique del pun
tero izquierdo, ¡pa

lo!, entrada de Lan

da al rebote y jgolt
* Matti pidió mus

iera (no sabemos

1 qué efecto puede
hacer en el desgá-

i rro), y hubo pre

ocupación en la

[tribuna roja. Pero

cada pique del in

sider bada apare

cer como innecesa

ria la precaución.
i Su esfuerzo y velo

cidad no eran de

un hombre que es

tá desgarrado.

;
* Juan Soto putiw

i ganar el partido.
Sí, pero tamtfién lo

pudo «anar antes

Honorino Landa.

--:* Espíritu solidario

mostraron los de

fensas de Unión Es

pañola. Ayudaron
mucho a Aguilera,

que cumplió a sa-

; tísfacción su «-

'■
gundo partido bn

primera. ;

Matti fue una permanente amenaza

para Valencia con sus entradas en pro

fundidad. En el grabado, ha rematado

pero a las manos del arquero.



MUY MEJORADO SE VIO EL CUADRO QUILLOTANO. ÉL CAM

PEÓN SE PRESENTO REMENDADO POR TODAS PARTES.

*-.;;.*
'

Ia "U" en , si misma. Cuando, merced

al trajín de Leonel Sándhez, rubricado
con esos lanzamientos de media dis

tancia que tanto se le piden y a las es

capadas de Alvarez por la banda iz

quierda, se asomó la reacción azul, vi
nieron las fallas del juvenil Moris en

situaciones muy propicias para vencer

a Zazzal'li. Y se quebró con eso la mo

ral del inexperto centrodelantero, lo

que pareció repercutir en el cuadro en

tero.

Volvió la "U" al segundo tiempo a

buscar el empate. La igualdad era de

esas cosas "que se presienten". Y vino

a los 11 minutos, cuando Sánchez es

capó como puntero izquierdo. Por un

buen rato "se presintió" también el

triunfo universitario. "Se ve venir", de-
clan esperanzados sus partidarios en la

tribuna. Ángel Rodríguez parecía des

garrado, por añadidura, y el medio de

la cancha habla dejado de ser de San

Luis. Hoy dia una buena disposición
desde afuera, puede torcer el curso de

un partido. Con la lesión del volante

quillotano, se podia producir un pro
blema decisivo para San Luis. Y se

produjo, en cambio, para la "U", oon el

cambio dispuesto en el cuadro amari

llo. Fue Abello a la línea media y el

lesionado pasó de centrodelantero ade

lantado. La media cancha volvió a ser

de San Luis y Rodríguez, simplificando
su Juego, tocó pelotas muy valiosas a

sus interiores. De una de ellas provino
el segundo gol (Rolón) , a los 21 mi

nutos y la nueva levantada del visitan

te, que culminó todavía con el tercer

gol (también del paraguayo).

DESENLACE PARECIDO

COLO COLO tiene (los ritmos. El de Enrique Hormazábal y el de Mario
Moreno. Con aquél es frío, lento, calculador, monótono. Todo resulta demasia
do lógico y da tiempo al rival a componerse bien, a tomar sus precauciones.
Los albos Jugaron 45 minutos al ritmo de Hormazábal y no fueron mucho pro
blema para Unión Española. Las únicas dificultades se las creó Bernardo Bello,
que exigió una fatigosa labor a Beltrán. Pasada la primera mitad del primer
tiempo, hubo otro problema para los rojos. Honorlno Landa, el juvenil insider,
"se pasó de moda", después de sus tres goles a O'Higgins. La dirección técnica

de Coló Coló, entonces, dispuso sobre él a Hernán Rodríguez, por ser su "hombre

de confianza", el más criterioso en la marcación y obediente a las dificultades.

Quedó Gastón Guevara para el apoyo, que no es precisamente, su fuerte. An

duvo bien la defensa blanca con esa distribución; consiguió controlar y enfriar
al animoso Landa, que se vio muy poco, y cuando pudo verse, entró a la jugada
apremiado y preocupado. (Asi y todo alcanzó a mostrar de nuevo algunas de

sus valiosas características, especialmente su sentido de profundidad) . La de

fensa blanca funcionó bien, le hicieron un gol de mucha distancia (Matti a

los il5), y sufrió sobresaltos con la presencia sorpresiva de Matti en los huecos

y la constante amenaza, aunque no realizada, de Landa. Pero de la línea de

zagueros para adelante, el aisunto era muy diferente. Una media cancha entre

gada a Guevara y a Hormazábal (al Hormazábal del domingo, por lo menos),
es media cancha entregada al rival. Y allí, para aprovecharla, Unión Española
tenia a dos hombres diestros, con visión de fútbol, para sostener la presión y dar

el buen estilo al cuadro: Paco Molina y Hugo Rivera. Si no se les hostiga, si no
se les saca de su tranco, si se les permite un cómodo control de la pelota, los
dos organizan muy bien. Complementaba ese panorama Unión Española, con

lo que para nosotros fue una novedad. El trabajo inteligente y voluntarioso de
Matti. El insider derecho de los rojos nos había parecido muy poca cosa en

* ¿o» remezones que produjeron pánico: el temblor de iaTTs.is (enei público) ,~y~if^
i* llegando yol de ¡San Luis (en el equipo de la "U"). !

* .Conviene no confundir los conceptos; «1 pase «orto seguirá siendo muy útil, slem.
*

-pre que sea estrictamente funcional, como lo emplearon los centrales de San Luis

í;' pora nacer su tercer .gol.
!/..» Zazzalll es un [buen discípulo y heredero de -Rene Quitral, ahora su entrenador. Se .

lanza a los pies de los delanteros con su mismo arrojo.
; * Lanzamiento de media distancia de Sánchez, y igran atajada de Zazzalll; a los 20,, í

segundo disparo de lejos de Leonel Sánchez. A los 23, tercer tiro .de Leonel, desde
'

donde debiera rematar .siempre. Lástima que se quedaran en eso y no más.
* El primero y el segundo gol de San Luis nos dejaron la lmpresidn.de que pudieron

!>:* ser evitados por Manuel Astorga.
* Eyzaguirre probó una vez mas su versatilidad. Como volante defensivo (que sabe
también atacar desde su posición) fue* tan competente como de defensa lateral.

L Por lo demás, el puesto no le «ra desconocido. Allí fue seleccionado Juvenil, en la
primera hornada. ,,

el Preparación y hasta estuvo a punto de no ser contratado en definitiva por
el club hispano. Tenemos que decir ahora que Matti no era precisamente "po
ca cosa", sino que estaba equivocado, como ocurre a la mayoría de los jugado
res argentinos (atención Vairo) , cuando recién se incorporan al fútbol nues

tro. El "pisador de pelota" que habíamos visto en la; cancha de San Eugenio se

(Continúa en la pág, 24)

Aunque no tuvo el buen éxito de su estreno. Honorina Landa mostró algunas
de sus cualidades isobresalienles e hizo el gol del triunfo en oportuna entrada
a un rebote en el travesano. En el grabado entra, acosado por Guevara u Na

varro, pero falla .en el remate.

^^S^-W^te- *a



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juego de 10 camlietai, gamuza peina
da marca "YAT":

Rebajada», i 13. SOO; media manga,

tipo americano $ 20.500

Juego de 10 camiielai, gamuza grueía,
de primera;

Rebajada), $ 12.500; media mango,

tipo americano $ IB.000

Pololas marca "CHIIE", báiquelbol:

12 coicoi, S 9.500; de 18 catcoi, fino

t 12.500

Pelólos marco "MUNDIAl", de 18 cai

cos $ 13.000

Pantolonet en rato de primera;

Lisos, $ 1,800; con ribete o fran¡o . . .

$ 2.000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo , S 2.500

Soquetes de lona grueso, punía y talón

reforzados >...,.. $ 750

Medias tipo americanas, punta y talón

reforzados $ 1 ,600

Zapalillai para basquetbol, "Plvot Selle
Azul":

Noi. 30 ol 33, S 2.900; 34 ol 38,

$ 3.1*0; 39 al 44 . J 3.400

Zapatilla! paro basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 al 38, í 5.000; 39 ol 44

t 5,450

Pantalones an piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchado

; S 1.250

CICLISMO
Forrot extras, todaí medidas, c/u.,
E9 .4,40 (J 4.400). Cámarai, E9

1.40 (S 1.400).
Tubular*»! Pirelll legitimas, c/u.,
E9 3,50 (S S.S00).
Zapatillas ciclismo, toda numera.

ción, E9 3,85 (S 3.850).
Además: bombines, hocinos, espejos re

trovisores, etc., lodo clase de repuestos

y acceiorios oara bicicletas.

Zapatoi marca "Chile":

Del 26 ol 29 i 3.100

Del 30 al 33 . .* $ 3.300

Del 34 al 37 $ 3.800

Del 38 al 44 $ 4.300

Extra "Chite", Clavadoi:
Del 34 al 37 $ 4.900

Del 38 ol 44 . /. S 5.500

Extra "Chile", coiidoi en el enfranje:
Del 34 al 37 S 5.100

Del 38 ol 44 .. S 5.800

Extra "Chile" superior, coiidoi entero!,

punta dura:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" luperlor, coiidoi, punió

blonda, tupiente reforzado:

Del 37 ol 44 i 8.800

Especiales, refuerzo al lado, doble coi-

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 .... S 10.100

N- 3 S 2.500

N.5-Í $ 2.750

Pantalones gabardina, blanco y azul:

Con cinlurón, $ 1.200; acolchadoi ...

$ 1 .300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) $ 1.450

NOTA IMPORTANTE: No u despachan reembolsos por un va

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
^^

El tónica que ha ayudado a desarrollarse a

muchas generaciones..

Contiene hierro, quinina, hipofosfítos de manganeso, potasio,
soda y calcio.

SE
HA comentado ya el caso

de Abelardo Sire. Un mu

chacho alegre y desenvuelto,

bohemio irremediable, irregular

y que nunca tomó verdaderamen

te en serio el boxeo, contó siem

pre con el decidido favor del pú

blico. Le bastó a éste que empa

tara con Gonzalito y luego ven

ciera a Bunetta para consagrar

lo como la figura máxima del

pugilismo de 1960 y otorgarle su

apoyo incondicional.

—El público me quiere, ha

confesado el Lalo, lealmente.

Siempre lo quiso. Le perdonó
sus deslices, sus malas peleas,
sus largas ausencias, su irregu

laridad apasionante. Es un ca

so curioso, pero humano que se

repite en el boxeo con frecuen

cia. Hay boxeadores que tienen

"it" y otros que no lo tienen.

Como también hay mujeres per

fectas, hermosas de la cabeza

a los pies, que dejan fríos a los

hombres. Y otras que, con de

fectos y sin tanta belleza, des

piertan terribles pasiones. En la

vida,- se tiene o no se tiene "gan-

oho".

GANARSE el público es, para

el boxeador profesional, algo bá

sico. Y, en este sentido, no hay
línea ni receta. Unos lo con

quistan con bravura; otros, con

habilidad. Algunos, con un par

de peleas, otros, con porfiada
tenacidad, mes a mes, aunque

demoren años. Yo recuerdo a

Fernandito, por ejemplo. Pue un

aficionado notable, pero sin par

tidarios. Comenzó a actuar en el

profesionalismo y nadie quería
pelear con él. Porque no llevaba

público y era difícil ganarlo.
Fernandito aceptaba el combate que le ofrecieran, con

tal de subir al ring, Aunque el premio fuera escaso y el

triunfo deportivo sin impontanicla. Sabia "El Eximio" que

la conquista de los aficionados Iba a ser demorosa y estaba

dispuesto a afrontar las dificultades. Fernandito llegó a Ser

popular después de vencer al Tani y de cumplir sus pri
meras campañas en Buenos Aires. Los fanáticos chilenos,

que más tarde se apasionaron con él y todavía hablan

de "aquellos tiempos", apenas lo conocen. Porque lo vie

ron con ojos ajenos, lo consagraron después de que él se

consagró en tierra extraña. El público chileno tan sólo

■hizo eco a los elogios y los aplausos que ya le había brin

dado el argentino. Antes de todo eso, Fernandito . no só

lo era casi desconocido en Chile, sino que también era ne

gado. En esa misma época, el Cabro Sánchez —de su

misma generación— era el astro, el que arrastraba pú
blico, el querido y admirado noqueador. Le costó a Anto

nio ganarse la adhesión del público de su patria y, en

cambio, conquistó en una sola noche a los aficionados

trasandinos.

Cosas del destino, contradictorias y curiosas.

ES QUE, en Buenos Aires, Fernandito entró con el

pie derecho. Nunca hubo en Sudamérica
.
un ídolo tan ab

soluto, tan querido como fue Justo Suárez en Buenos Al-

res. "El Torito" era un muchacho alegre, de sonrisa cau

tivadora, con un "sex-appeal" amistoso tremendo. Sobre

el ring, en la calle, en las redacciones de los diarios, era

siempre el despreocupado y noble chiquillo porteño que

entraba al corazón de las gentes como quien entra a su

casa. Pascual Pérez ha sido pugilísticamente kilométrica

mente más grande que Justo, y, sin embargo, nunca logró
la popularidad de éste. "El Mono" Gatica fue espectacu
lar, arrollador, de tremenda eficiencia. Pero así como ha

bía masas que lo admiraban, las había también que lo

odiaban, que iban al Luna Park "a verlo perder". Mien

tras la .popular estaba con él, agresivamente, las locali

dades bajas lo rechazaban sin discusión. Con Justo Suá

rez nunca sucedió eso: lo querían todos.

Pues bien, Víctor Peralta derribó al ídolo cuando éste

ya era un muñeco desvencijado, un pugilista al término
de su vigor físico. Y los aficionados argentinos, por eso

sólo, odiaron a Peralta. Fernandito debutó en Buenos Ai

res venciendo en forma aplastante a Peralta. Fue su me

jor tarjeta de presentación, porque de ahí en adelante tu

vo público fiel y aliento constante. Se le quiso y se le

EXISTE ALGO INDESCRIPTIBLE QUE AYUDA A LOS PUC

LISTAS A CONQUISTAR AL PUBLICO. Por Pancho Alsin
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ese clima. Peleaba a su idea,
arriesgaba, tenía reacciones

inesperadas y emocionaba con

su bravura y su pegada. Ei

público sabía que, por muy
adverso que le fuera el des

arrollo de un encuentro, de

repente podía acertar con su

mamporro y ganar por K. o.

Ya ven ustedes cómo con

armas y con espíritu total

mente diferentes Mario Sali

nas se hizo querer por todos,
llenó cuantas veces quiso el

Caupolicán, fue, durante

años, la máxima atracción

del boxeo chileno. A "Man

to" lo quiso la afición acaso

por esa impresión de fragili
dad que dio siempre, por su

inteligencia para sobreponer
se y superar a hombres más

fuertes que él, a pura habi

lidad, con un boxeo estiliza

do. Los aficionados lo que
rían y estaban permanente
mente temiendo que el rival

lo destrozara. Sufrió derrotas

aplastantes, pero el público
no lo abandonó por eso. Des

de aquel K. O. que le propinó
el uruguayo Irureta en sus

comienzos hasta sus últimos
descalabros. El espectador su-

admiró como si fuera de la casa. Los chilenos recogieron
ios ecos de esa admiración. Fernández se conquistó a la

afición de su patria peleando en el extranjero.

IGUAL LE sucedió a Arturo Godoy. Lo poco que hizo

Arturo en nuestros cuadriláteros antes de sus viajes a

Norteamérica pasó absolutamente inadvertido. Godoy con

quistó la admiración más estridente y apasionada de sus

compatriotas después de sus combates con Joe Louis. Y,
más tarde, conoció también la ingratitud, cuando fue in

sultado y repudiado a raíz de su iníortunada pelea con

Carnesse. Mientras Fernandito se metió en el gusto de los

aficionados de dos países gracias a su estilo sutil e incom

parable, Godoy ganó la adhesión popular a puro coraje,
con valentía suicida. Dos hombres que. metiéndose en el

público chileno desde el extranjero, usaron armas diferen

tes.

HAY BOXEADORES que no entusiasman. Que ganan

sin tocar la fibra íntima del aficionado. Otros se hacen

populares apenas suben al ring. Tienen "it". O "gancho",
si les parece mejor. Por ejemplo, Cloroformo Valenzuela.

Boxísticamente, el pintoresco "fighter" de Curicó nun

ca fue gran cosa. Pero desde aquella pelea que hizo fren

te a Sebastián Arévalo en un campeonato nacional de afi

cionados, tuvo al público en un puño. ¿Se acuerdan uste

des de esa pelea suya con Julio Coronado,' un peruanito
de boxeo vistoso y variado? ¡Fue algo inolvidable! Por

que Cloroformo estuvo prácticamente fuera de combate

dos o tres veces. Le contaron nueve y no se podía levan

tar. Los aficionados se acercaban al cuadrilátero y alguno
lo empujó para que alcanzara a incorporarse antes del

"out". Así logró seguir, en medio de una terrible expec
tación. Hasta que el curicano torció el destino y, en el no

veno round, acertó uno de sus "tortazos". Coronado quedó
en la lona aturdido y fue tan grande el entusiasmo, el

delirio de las gentes, que el ring se llenó de fanáticos. Es

tos, por abrazar a Cloroformo, tenían que saltar por sobre

el boxeador caído y más de uno tropezó en él. Fue como

en ese sudamericano de fútbol, cuando Chile empató con

Argentina y los aficionados bailaban cueca en la cancha.

Cloroformo tenía un indudable atractivo y. además,
era dramático en sus peleas. En lo mejor de un cambio

de golpes se le veía sonreír, como si se sintiera feliz en

frió, salió dolorido del Cau

policán, pero no desengañado.
Tal vez pensaban todos -que "El Maestrito'' había acome

tido una empresa superior a sus fuerzas haciéndose boxea
dor y por eso lo apoyaban con un cariño que nunca fue
desmentido. Esa noche final, cuando perdió el título de

campeón de Ohile frente a Carlos Silva, fue la más cabal

demostración de cariño para el campeón caído. En este

país, donde la mayoría goza viendo caer a los campeones, la
derrota final de Mario Salinas arrancó lágrimas. Ni un

solo aplauso saludó al nuevo rey de la categoría. El público
salió de la sala en silencio, como si acabara de despedir
un duelo. Y nunca pudo estimar al vencedor de esa noche.

CUANDO JUANITO Beiza, "El Pequeño Coloso", dispu
taba con Luis Vicentini la supremacía de los livianos chi

lenos, la gran masa estaba con Beiza. Peleador espectacu
lar, agresivo y de gran colorido, encontraba más adeptos
que el rubio y tranquilo noqueador que entrenaba el fran
cés Bersac. Pues bien, cuando Vicentini dejó K. O. a Jua- .

nito, en los Campos de Sports de Ñufioa, no sólo le ganó la

pelea sino que le quitó el público. Vicentini fue a los Esta
dos Unidos —avanzada del boxeo chileno en la Unión—

,

partió con el respaldo absoluto de la afición santiaguina.
Lo que no sucedió con el Tani, un Iquiqueño al que en

Santiago sólo se le conocía por referencias. Nadie creía en

el Tani por acá y quién sabe si también se consideraba im

perdonable su audacia de irse al extranjero sin haber pre
viamente triunfado en la capital. Cuando los dos grandes
livianos de nuestra historia boxística andaban por Norte

américa, los santiaguinos estaban volcados íntegramente
a favor de Vicentini. Y, mientras tanto, el Tani electriza
ba al público neoyorquino desde el ring del Madison

Square Garden y discutía con Jack Dempsey concursos de

popularidad.
Yo creo que el Tani logró ser de veras popular y que

rido en Santiago cuando llegó al final de su carrera.

Cuando lo dejó K. O. Joaquín Torregrosa y todos lloraron
en el Caupolicán.

YO CONOCÍ a Manuel Sánchez muy de lejos. Lo veía

en la Quinta Normal, corriendo por las viejas avenidas

del fondo, acompañado de Armando Olavarría, de Gui

llermo Osorio, también de Pablo Muñoz. Pero, así y todo,
llegué a entender por qué lo quisieron tanto. Manuel San-

(Continúa en la pág. 30)

simpatía personal, valentía, estilo, armas que sirvieron para meterse i

DE LOS AFICIONADOS ,**isÉl
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POCO EN
Pradelia Delgado se consagró la

mejor atleta del nacional femenino

1960, con sus marcas en bala y dis

co. En hala logró los registros de

más categoría apuntados por una

y fuera de

12.76, que sig

pero que no puede ser homologado.
Su hijita le otorga el mejor pre

mio a su sobresaliente desempeño.

Eliana Gaete dobla en

edad a Marisol Massot,

joven colegiala porteña
a quien todos espera

ban ver ganar los 10(1

metros, pero pudo más

la regularidad y domi

nio de la campeona tan

tas veces triunfadora.

m
O PUEDE extrañar que nues

tro atletismo femenino carez

ca de poderío y atracción para

ofrecer por sí solo un campeona

to nacional que sea espectáculo
de primer orden. Todos saben

los puntos débiles que posee y de

cómo poco a poco han ido des

apareciendo sus principales fi

guras; ahora sólo se pueden con

tar con los dedos de una mano aquellas capaces de ser

vedettes en una pista. Las pocas que hubo en esta opor

tunidad fueron, precisamente, las que anotaron las mejo
res marcas y las que pusieron calidad en el certamen. Es

tán lejanos esos tiempos, que se recuerdan con nostalgia,
en que el atletismo chileno regla deslumbrante en esta

parte del continente, con equipos numerosos y capaces, La

época de Use Barends, Betty Kretschmer, Edith Klempau,
Lore Zipellius, Raquel Martínez, María Boetke, Annegret

Weller, Gerda Martín, Adriana Millard y otras, para im

presionar, porque no sólo llamaban al interés por marcas

y rendimiento, sino por prestancia y riqueza física que

siempre sugerían mayores posibilidades.
El atletismo femenino se ha marchitado y no es mal

sólo de Chile, sino de todos los países sudamericanos. Por

una razón que no ha sido especificada con certeza, cada

vez son menos las damas que se alistan en este deporte,
que requiere de devoción y espíritu de disciplina. Elemen

tos hay siempre, pero que luego de haber hecho los prime
ros años carecen de fervor para continuar en las etapas
más difíciles.

NO FUE DESTACADO ni sobresaliente el Nacional

femenino cumplido el fin de semana pasado en el estadio

de La Marina. No podía serlo; sin embargo, tuvo sus mati

ces atrayentes y aun cuando no resulto espectáculo que
entusiasmara al público, hasta cierto punto numeroso, que

se dio cita en la bella pista de Las Salinas —no hay lugar
,

más apropiado para hacer atletismo en el país— ,
cabe In

sistir en la utilidad de los torneos reservados para damas

que le dan categoría a las cultoras que se sienten un poco
huérfanas de estímulos o de atención en nuestro esforza

do ambiente atlético. Debe proseguirse con estos Nacionales

femeninos, porque se sabe que el público entendido va por

quienes, en estas oportunidades, dejan de ser segundas

partes. Se sienten alentadas. Sensible es que el rubro eco

nómico obligue a limitar el número de concursantes, pues

por la misma iniciativa de hacer difusión y buscar canti

dad y calidad de niñas o damas atletas, el certamen debía

ser de puertas más abiertas para que compitiera el mayor
número posible. Con una selección amplia y dispensada.

NO HUBO EN EL NACIONAL 1960 más que tres atle

tas de primera clase o de tipo internacional. Es muy poco,

por cierto. Pradelia Delgado, que pasó a ser la mejor figu
ra del Campeonato, por sus marcas y sus progresos, y por

que evidencia indudablemente dedicación y perseverancia en

busca de sus avances. Sobre todo, en bala. Eliana Gaete, en
las carreras cortas, y Nelly Gómez, en salto alto. Sólo tres.

No acudieron a participar otras que se saben están en ac

tividad: Marlene Ahrens, la campeona de jabalina, por ra

zones de salud, y Renate Frederichs, campeona de salto al

to, actualmente en el extranjero.
Se estableció un record de Chile que no será homologa

do. Causa: haber sido logrado en tiros extras y sin el pe
dido y anuncio de 24 horas "para tentativa de record" que

ordena el reglamento. El record se produjo con mucho lu
cimiento en una mañana, espléndida como la que hubo el

domingo, en Viña del Mar. Pradelia Delgado, pese a que

declaró que su estado de preparación había sido casi nulo
* durante la semana, por un ataque de ciática, llegó a la pis
ta aún con dolores a la cintura, pero con mucha chispa y

Llegada mas estrecha

es difícil; cinco de seis

atletas juveniles llegan

en linca en la final de

60 metros. Ganó Inés

más cercana al poste
de la meta, tiempo 8.4

La misma atleta «'"■*•-

nense. una de. las

jores juvenile* venció

en largo con 4.61.

ansia de competir, y asi tanto en su coordinación de movi

mientos, en delincación de estilo y en golpe final, rindió lo

mejor que se le conoce tanto en la ejecución como en las

marcas. Pasó con casi todos sus tiros los 12 metros 30, mar

ca ya de Jerarquía en cualquier foso sudamericano. Ganó la

prueba con 12,46, y había anotado también 12.38 y 12,39. En

los tres tiros extras apuntó 12,45, 12,65 y 12,76. Con estos

dos últimos superaba la marca nacional vigente que per

tenece a Eliana Bahamondes, con 12,58. Consiguió, pues, lo

más destacado que se le ha visto a una lanzadora chilena,

Final de 80 n

guez, que también ganó 100 metros juveniles con

14.1. triunfó con el mismo tiempo en las vallas.

Rodríguez es atleta novata de las que se mostra

ron con más posibilidades.

en los tiros octavo y noveno, y es la razón por la cual el re

cord pierde su validez. Las tentativas no pueden ser mis de

seis. El record no será válido, paro la exhibición íue notable

y Pradelia Delgado probó su capacidad para suponer de
ella marcas mayores. En disco fue vencedora con 40 me

tros 47.

ELIANA GAETE SORPRENDIÓ en la final de 100 me

tros, al superar a Marisol Massot, la colegiala porteña que
hace poco fue revelación y a quien se le estima como la mas

rápida atleta de nuestras pistas. Marisol Massot era gana
dora indicada de esta carrera, mas Eliana Gaete, con esa

voluntad y experiencia que le han dado sus años de com

petidora extraordinaria, superó a la novata que llegó a la

competencia sin una preparación adecuada por razones de
estudio y, además, por preocupación o cansancio, reprimió
su rapidez innata. Así Eliana se le escapo en la final y no

le pudo dar alcance, 12,9 para ganadora, y 13,1, para la niña
campeona. Sorprendentemente este resultado, en una prue
ba donde prima la Juventud y el arranque Juvenil, y que la

campeona de más dilatada actuación y que doblaba en edad
a su competidora, fuera la triunfadora. Marisol Massot tuvo
un traspiés que no puede afectarla en su futuro indiscutldo;
además, porque esta en sus comienzos, y porque probó que
su sprint se mantiene fresco al dia siguiente en el tramo que
hizo en la posta de 4 x 100; ganó Valparaíso y la Juvenil
campeona decidió bien al "volar" en sus 100 metros. En
cuanto a Eliana Gaete está dicho que volvió a ser figura
en un Nacional y que es ejemplo de perseverancia al demos
trar que sigue estrenando con una voluntad muy escasa en
nuestro medio. Sus marcas ratifican las condiciones que tan
to ha lucido y su afán de seguir preparándose bien. Ganó
los 80 metros con vallas, con 12,3, otra de las buenas marcas
el torneo, fue segunda en 200 metros, con 27,4, tercera en

largo, con 4.56, e Integrante de la posta de 4 x 100 de San
tiago. En voluntad y afán de competir es la primera atleta
chilena.

ERA ESPERADO EL EXIGUO BALANCE DEL CONTINGENTE

DE DAMAS QUE SE VIENE REDUCIENDO HACE TIEMPO.

(Nota de Don Pampa y lente de Roberto González.)

3 O 4 FIGURAS ADULTAS Y OTRAS TAN

TAS JUVENILES Y UN RECORD CHILENO

QUE NO SE HOMOLOGA.
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Una de las marcas aceptables del.

nacional femenino se registró en

salto alto. Nelly Gómez pasó 1 me

tro y 50, y también el metro 53, pe
ro la varilla cayó después de tras

pasada y sólo pudo ser válida la

primera marca.

UN METRO 50 FASO en el salto

alto Nelly Gómez, con su estilo etéreo,

y su marca pudo ser mejor con un

poco de fortuna. En el metro 53 tuvo

traspasada la varilla, que cayó cuan

do la atleta estaba al otro ladp y en

el suelo.

Nelly Orellana, ganadora de 200 me

tros, con 26,8, y Adriana Silva, en ja
balina, 39,83, fueron otras vencedoras

meritorias. En cuanto al elemento Ju
venil destacaron Inés Muñoz, de La

Serena, 8,4 en 60 metros, y 4 metros

61 en largo, y también Elizatoeth Koet-

nes, de Santiago, en largo 4,55, Lucy

Arcos, 26,20 en dardo, 9,22 en bala y

29,59 en disco. Esta chica santiaguina
arrasó con los tres lanzamientos, y Erna

Rodríguez, de Valparaíso, 14,1 en va

llas, y con el mismo tiempo en 100

metros.

Balance magro pero que no puede
pesar mucho por las circunstancias que
rodearon este certamen, esfuerzo pon-
derable por el propósito que lo anima,

y la Asociación de Viña del Mar, que

preside con dinamismo Rolando Be

rríos, merece el reconocimiento uná

nime. Un torneo que por sus caracte

rísticas, número reducido de pruebas
y la cantidad de buenas cultoras es

un presente griego que muy pocas ins

tituciones querrán afrontarlo, pero Vi

ña lo sacó adelante y con un resultado

satisfactorio, dentro de lo que es po

sible pretender. DON PAMPA.



Ud. tiene mentalidad moderna. Le gusta que las

cosas se hagan suavemente pero con rapidez
y eficiencia.

A Ud. le gustará PHILISHAVE porque su acción

ntatoria afeita los pelos en cualquier diriccién

^ue crezcan. Afeita mis al ras y mis veloz,

confortable y suavemente. Es per esto que

PHILISHAVE es la máquina de afeitar que más

se vende en el mundo.

PHILIPS

PHILI
Construida para la Era del Jet

DESENLACES PARECIDOS

VIENE DE LA PAG. 19

convirtió en un forward de entrega rá

pida y de mucha noción de Juego sin

el balón, en el Nacional; siempre fue

ron peligrosas sus entradas veloces y

resueltas al hueco.

El panorama general favorecía a los

rojos, pero en lo particular, Coló Coló,
no obstante su repetición, su juego sin

vivacidad ni improvisaciones, tuvo sen

das oportunidades de Inclinar el plei
to en su favor. Y como de costumbre,
esas oportunidades corrieron a cuen

ta de Juan Soto. Comprendemos y no

discutimos que es un mérito del piloto
albo estar "allí" siempre, pero no ati

namos a comprender sus yerros en la

boca del arco, como volvió a ocurrir el

domingo en dos oportunidades conse

cutivas en el primer tiempo, precisa
mente cuando por estar jugando me

jor el adversario los goles albos ha

brían cobrado un doble efecto.

Casi paralelamente y por dos vías

diferentes empezaron los problemas
para Unión Española. Desde afuera se

vio *que "la cosa no andaba" y se dis

puso el cambio entre Rodríguez y Gue

vara. La buena teoría dice que al vo

lante que avanza, debe seguirlo alguien
(el delantero de nexo preferentemen
te)

, y eso debió hacerlo Molina. Pero no

lo hizo, porque no está en su persona
lidad futbolística hacerlo. Con mayor
número de atacantes al frente, Unión

Española tuvo que destruir más que
construir. Empezó a diluirse la supe
rioridad que en el medio campo habían
establecido Molina y Rivera. Tuvieron
menos la pelota, menos espacio y tiem

po para organizar. Poco después se pre
sentó el otro problema. Mario Moreno,
circunscrito estrictamente a su papel
de puntero, es frió, se desinteresa, como
si se desconectara del juego. Por Ini

ciativa propia o por instrucciones de

afuera, empezó a moyerse el diestro ale
ro. Y Coló Coló entró al otro ritmo, al
ritmo de Moreno.

Ya en el segundo tiempo hubo me

jor oportunidad de advertir el cam

bio. Definitivamente Hormazábal pasó
a la punta derecha, Jorge Toro atrás

y Moreno a. . . todas partes. Cobró

vivacidad, ligereza, chispa, alegría el

ataque albo. Las entradas de Rodrí

guez fueron peligrosísimas, tanto, que
al volante correspondió establecer el

empate al concretar una de las mu

chas jugadas de Moreno. Tal como

en el primer partido, a esas alturas

"se veía venir" el gol del que acababa

de empatar. Especialmente por la

punta izquierda, donde Bello empeza
ba a superar sistemáticamente a Juan

Beltrán. Quizás el mucho trabajo que
habla dado ya el puntero a su marca

dor, redujo la resistencia de éste, que

se sintió acalambrado. Otra vez se

pudo valorizar una oportuna instruc

ción desde afuera. Pancho Hormazá

bal dispuso el trueque de los defensas

laterales, Miranda a la derecha y Bel

trán a la izquierda, donde el simple
acto de presencia de Hormazábal no

engendraba mayor peligro teórico ni

práctico. Se contuvo así lo que se in

sinuaba como "avalancha blanca" . . .

Volvió a establecer un mejor con

tacto entre las lineas rojas —picando
menos Matti se acercó un poco más

a Molina y a Rivera— y resurgieron
las posibilidades para Unión Españo
la. Landa tuvo el triunfo en sus pies,
lo malogró en la primera oportunidad,
pero lo consiguió en la segunda, cuan
do con recio cabezazo recogió un re

bote del travesano. Pue un epílogo vi

brante que cobró aún mayor intensi

dad con un disparo de Hormazábal al

vertical y con una incidencia de úl

timo minuto que derivó en la expul
sión de Bello.
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. «rasas
el dribbling, sereno para seguir la pelota, opor
tuno para intentar el rechazo.

Casi podríamos afirmar que Claudio Molina

exhibió como futbolista una fortaleza que no

tenía. El zaguero debe ser así. Enérgico, arries

gado, inmisericorde. Y, además, leal. Por eso

■ se ganó el afecto de todos, de. rivales y com-

\ pañeros, de críticos y superiores.
Hemos dicho que sólo conoció camiseta y

trasunta otro aspecto muy preciado de su

personalidad. En ningún caso pretendemos

objetar a quienes visten varios colores, ya

que el profesionalismo exige una rotativa

constante de hombres y figuras y en ese

peregrinaje radica justamente uno de sus

. mayores atractivos. Simplemente quere

mos resaltar la forma emotiva y humana

en que ese muchacho se identificó con el

club de sus amores. Por eso, cuando una

tarde salió encabezando la fila en Inde

pendencia, comprendimos que se había

entregado la capitanía a un muchacho

serio y esforzado. Un muchacho que me

recía con largueza esa distinción. Un mu

chacho que hizo d(e Universidad Católica

la causa de sus anhelos y motivo esencial

de sus afanes. Y habrá que repetir la

socorrida frase. Nos hubiese resultado

extraño verlo con otra camiseta. Su des

tino fue llevar la franja azul y a fe que

supo llevarla con hombría y dignidad.
A raíz de su despedida se han tejido

algunas versiones que no se compade
cen con la verdad. Hasta se ha su

puesto que abandona, molesto y heri

do por la contratación de Valdés. No

hay tal. La incorporación de Val

dés ha permitido precisamente que

pueda dejar el fútbol para dedicarse

por entero a su profesión . Hacía

tiempo que lo tenía pensado, pero

no podía hacerlo. Ahora encontró la

oportunidad. La plaza queda bien

cubierta y él puede irse tranquilo.
■Es -constructor civil y le aguardan
empresas y obras d'e gran calibre.

Las mismas que le impedían entre

nar como hubiese querido y

entregarse de lleno a lo que tam

bién ha pasado a ser una profe
sión. Ahora será un hombre de

números, negocios y grandes cons

trucciones. Pero estamos ciertos

de que no tardará en inscribirse

en una de esas ligas domingue
ras donde domingo a domingo se

reúnen aquellos que abandonan

el fútbol, pero no los zapatos
con estoperoles.

CL
A U -

dio Mo

lina llegó a ser el mejor zaguero izquierdo
de nuestro medio. Literalmente hablando, no fue un astro. Ni si

quiera alcanzó a vestir la casaca de la selección. Pero se mostró

inalterable-mente como un hombre rendidor, un defensa eficiente

y un deportista.
Eso es lo que nos mueve a destacarlo al saber que se aleja del

fútbol. Se ha ido tal como llegó. Sin alardes espectaculares ni

declaraciones bombásticas. Modestamente, casi sonriendo, con la

satisfacción del deber ouimplido. Estuvo muohos años en Universi

dad Católica y no conoció otros colores. Tras el reinado de Rol

dan, surgió él para seguir su huella con entereza sin par. ¡Eso tuvo

el rubio zaguero estudiantil. Se rompió entero, sin importarle rivales ni cir

cunstancias. Para él, todos los partidos fueron similares. Amistosos, por los

puntos o simples entrenamientos. No concibe el fútbol de otra manera. Mejor
dicho, lo concibe así. Para gustarlo íntegramente y saborearlo en toda su in

tensidad.

Llegaba al camarín exhausto. Después de haberlo dado todo, de haber

corrido mulcho, de empapar la camiseta persiguiendo al wing. Duro, recio, bien

plantado, el capitán d'e Universidad Católica tuvo partidos excelentes y jor
nadas bravísimas. Siempre igual, sin ceder un centímetro, fiero en su función,

implacable en su puesto. Frente a Mario Moreno desarrolló faenas espléndidas,
en las que no sólo denotó coraje, sino también inteligencia. Astuto para esperar

Con Claudio Molina se aleja, pues,
de las canchas, un zaguero muy cum

plidor y un capitán con-, personalidad
y ascendencia. Es el recuerdo que deja,
cuando aún podía haber -bregado va

rias temporadas. Universidad Católica

y el fútbol chileno tendrán que año

rarlo así. Como jugador, una pieza efi

ciente. Como deportista, un ejemplo.

JUMAR
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HABÍA por qué esperar que el vapuleado fútbol inglés
fuera a rehabilitarse a Budapest, frente a una selección

húngara de excelente record. No se produjo, naturalmente,.
el milagro, e Inglaterra experimentó una derrota más —que
se agrega a las muchas registradas este último tiempo

—

,

por a a 0. El score, con todo, conforma a los

británicos, que temían seriamente una verda

dera catástrofe. El centrodelantero de 19 años

Plorian Albert —gran revelación del fútbol ma

giar— ,' según lo presentáramos en uno de nuestros "Depor
tes Extranjeros" de no hace mucho, fue el autor -de los dos

goles y regaló con una brillante exhibición a las 90 mil per

sonas que asistieron al partido.

**:v*
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ESTA EN pleno desarrollo una de las tantas competen
cias Internacionales que apasionan a los aficionados del

Viejo Mundo. Nos referimos a la "Copa Europa" de Selec

ción o "Copa de las Naciones Europeas''. Portugal habla sor
prendido hace dos semanas ganando, en Lisboa, a Yugosla
via (2-1), pero al encontrarse en el partido de vuelta, en

Belgrado, las cosas quedaron en su lugar. 55 mil personas

disfrutaron del amplio triunfo de su equipo, 5 a 1, con lo

que los yugoslavos quedaron clasificados para las semiíi-

Ótro semlfinallsta debe ser, seguramente, Checoslova

quia, que venció, en Bucarest, al representativo rumano,

por 2 a 0. Considerando la importancia que en Europa le

dan a la condición de visitante o de local, el triunfo satisfi

zo a los checos, aunque Rumania está a más de dos goles de

distancia de ellos. En la revan

cha, en Praga, seguramente que

dará registrada esa diferencia.

La Copa, sin embargo, puede

sufrir una impasse serla, como

POR EL MUNDO DEL FUTBOL

consecuencia de la aguda situa

ción política Internacional. Es

paña y Rusia deben enfrentarse

antes de fin de mes, en Moscú;

sin embargo, anjbas Federaciones

estudian la conveniencia de aplazar indefinidamente el en

cuentro que habla despertado Interés mundial, por ser la

primera vez en la historia que se enfrentarían soviéticos y

españoles. La postergación equivaldría lisa y llanamente al

retiro de ambos países de la Copa.

Entre tanto, Mega a los cuartos finales la Copa españo

la, que promete una nueva confrontación ^sería la quinta

del año futbolístico— entre Real Madrid y Barcelona. Ma

llorca, Valencia, Atlético de Madrid y Gtjón —equipo de se

gunda— están ya clasificados, además del Real y Barcelo

na. Atlético de Bilbao —equipo "copero" por tradición-

tendría que definir en un tercer partido con Orense, y Be

tis, de Sevilla, hacer otro tanto con el Elche, para saber si

Llegan á los cuartos finales.

DOBLE MELIPILLA: GMO. VARGAS

GUILLERMO
VARGAS es una de las figuritas más inte

resantes de la nueva generación pedalera. Ya hemos

tenido ocasión de hablar de él, a raíz de su actuación en la

prueba de Siete Días y más tarde anduvo entreverado en

el Gran Premio Legnano. Ahora, en la Doble Melipilla del

domingo pasado, obtuvo un buen triunfo. Continúa, pues,

en la buena senda y de persistir en sus deseos de progresar,
tendrá que llegar
a ser un valor de

peso en el peda-
ílsmo nacional. El

club CIC anotó dos de sus hombres en lo alto de la tabla

de la carrera a Melipilla, ya que triunfó Guillermo Vargas,
con 5 hrs. 19 minutos y fue segundo Juan Pérez.,Más atrás

quedaron 3.? Jaime Inda, de Fach, 4.<? Julio Asoul, de Au

dax Italiano, 5.* Mario Ritucci, Mademsa, 6.? Neftalí Vás

quez, Asociación, y 7.* Juan Castro, Ferrobádminton.

Jaime Inda es un corredor de tercera categoría que ha estado obteniendo

figuraciones muy honorables en las últimas competencias de una etapa. Julio

Ascui es también un muchachito muy joven que se está haciendo rutero.

En la pista de San Eugenio hubo el domingo, como está siendo usual todas

las semanas, una reunión pedalera. La prueba principal, sobre 25 kilómetros

con ocho llegadas, la ganó Eduardo Carrasco, el voluntarioso y rendidor me

diofondista de Mademsa, al que escoltaron Luis Gajardo, Luis Cornejo y Carlos

Silva.

Esta vez no ganó Andrés Moraga, como estaba sucediendo con frecuencia. Es

que Moraga no pudo terminar la prueba a causa de haber sufrido dos caídas y

varias fallas mecánicas que no pudo subsanar a tiempo.

RECORD SUDAMERICANO HUBO
viento en contra la tarde

del sábado y los corredores de

600 metros tuvieron que afrontar dos
veces la recta en forma desfavorable. No hay duda que en ese trayecto perdieron
los segundos para hacer caer el record que se perseguía. Ramón Sandoval, 1.21.2;

Hugo Krauss, 1.21.3; Julio ¡León, 1.22.6 y Armin Oswalü, 1.26.6; marcas que ha

blan de la capacidad de nuestros semifondistas y que todos pueden mejorar.
Hicieron floja la primera vuelta con 53 segundos y allí se escapó el record, o, pol
lo menos, una marca más valedera. Hugo Krauss fue el que tiró al equipo y la

verdad es que punteó 598 de los 600 metros porque Ramón Sandoval, imponiendo
su nueva forma de correr, lo dominó en el último metro. Sandoval, ahora, usa

otra táctica porque es sabido que en casi toda su campaña de triunfos siempre
salió en punta para no dejarse sorprender en el trayecto. Es probable que sólo

use esta forma transitoria mientras recupera su mejor forma. El record chileno

de 600 pertenece a Waldo Sandoval con 1.19.9.

La otra tentativa de record salió bien y se hizo en la mañana del domingo
con un clima mejor; de todas maneras el campeonato tuvo la suerte de contar

con muy buen tiempo, luego de una semana lluviosa. Este de la posta de 4 por

80, como la carrera 'de 600, no se Incluye en los programas oficiales de atletísmo,
sirve como barómetro para probar el conjunto de semifondistas de que se dispo
ne. Chile tiene capaces como se sabe y es una de las pocas especialidades en que

siempre está bien. El record se caía de maduro y así fue como el cuarteto esco

gido trituró la marca conocida como sudamericana y que pertenecía a dos

clubes de Buenos Aires: River Píate y Unión Deportiva Argentina, con 7.56.1. El

cuarteto chileno lo rebajó en diez segundos y lo dejó en 7.46.1. Hubo, pues, un

promedio competente de 1.56.5, difícil encontrar en

otro país sudamericano. [,.
Las marcas anotadas fueron las siguientes, co

rriendo cada hombre sólo contra el tiempo, en una

posta sin rivales que hizo más difícil la tentativa,

y por lo cual las marcas de cada uno son más coti

zables: Oswal-d, 1.58.3; Krauss, 1.56.9; Sandoval,

1.56 y León 155.1.

ROLAND GARROS

PRÁCTICAMENTE
de entrada fue

ron eliminados del torneo de Ro

land Garros, los tenistas chilenos Ro

dríguez y Aguirre. El primero, después
de vencer al alemán Ecklébe, sucumbió

al dia siguiente fácilmente ante el

francés Darmont, y el segundo fue eli

minado plácidamente por el experimen

tado danés, J. Ulrich, en su match de

but. Como era dable esperar, sólo Aya-
la aguantó el chaparrón. Primero, per

diendo sólo un set doblegó a Koeníng,

para después abatir sucesivamente a

Soriano en tres sets y al checo Ja-

vorsky en 4, para disputar el derecho

de participar en los cuartos finales, con

el italiano Merlo, a quien venció en

lucha que se disputó en dos etapas.

Suspendida la primera por la obscuri

dad reinante, Ayala,
que iba en ventaja
8-6, 9-7 y 4-6, termi

nó al día siguiente
por imponerse en

forma decisiva al

ganar el único set

jugado por 6-3. Ci

fra elocuente que tes
timonia la superiori
dad del tenista cam

peón de Chile.

A todo esto habían

quedado fuera de ca

rrera elementos de

nombradla como J.

M. Couder, Emerson, Schmidt, K. Niel-

sen, Patty, Drobny, Knight, Candy y

los franceses Molinari, Pilet y Grinda.

A sabiendas de que Santana seria el

próximo rival de Ayala, en los cuartos

de final, al cierre de esta edición, de

bemos consignar que los entendidos fa

vorecían al norteamericano MacKay y

al australiano Fraser como posibles

vencedores de esta justa que se realiza

en París, sin desconocer que tanto

Francia, Italia y España tienen repre

sentantes clasificados como para dispu
tar con posibilidades el titulo. Como

es ya sabido, en estas luchas el sorteo

de las parejas será decisivo en las pre

tensiones de uno u otro adversario.

s^íimt^
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EL BOXEO Y SU MUNDO

/OE
LOUfS está aconsejando a Floyd Patterson. El otro día llevó hasta el

campo de concentración de Floyd la película del primer encuentro Louis-

Schmelling, aquel en que el Hulano noqueó a Joe en el duodécimo round.
Y le explicó lo que él hizo para corregir, en su segunda pelea, los errores de la

primera. Como se recordará, cuando se efectuó aquella famosa revancha, Louis
trituró al alemán y lo mandó al hospital apenas en dos minutos y cuatro

segundos. Louis cree que si Patterson estudia con calma lo sucedido en el
encuentro con Johansson, en el que perdió el título, su her

mano de razfi podrá ser el primero en la historia del boxeo
mundial que recupere la corona de peso pesado, "la corona

embrujada".
MAURO Mina

ganó a otro aru

bano en forma
contundente y con

gran rapidez. Esta vez le tocó el turno a Battling Siki, que
quedó K. O. en el segundo round. Parece que Mina está

hecho un fighter auténtico. Liquidó a Boy Nando en tres

rounds, al francés Warusfel en uno y a Siki en dos. Este

Siki (se llama George Pantophet) es un arubano de trein

ta años de edad, que posee un record muy estimable, ya que
habla sido vencido sólo en dos oportunidades.

EDDIE MACHEN
, el sobrino del que fuera campeón de Chile de peso

pesado, Dave Mills, derrotó —tal como lo esperaban los entendidos— al argen

tino Alex Miteff. Machen llegó a ser, hace un par de años, el más firme aspi
rante a la corona mundial de peso pesado. En abril de 1958 empató con Zora

Folley, otro de los aspirantes más linajudos y continuó como el número uno.

Hasta que, ese mismo año, en septiembre, fue a Suecia y allá recibió la sorpresa

más grande de su vida: lo noqueó Johansson en el primer round. Más tarde

Machen obtuvo una seguidilla de victorias, la que frenó Zora Folley al derro

tarlo por decisión. Pero esto no ha impedido que Eddie continúa en busca de

una oportunidad por la corona mundial. Al vencer a Miteff, que estaba ubi

cado en el ranking varios lugares por debajo de él, no gana puestos, pero

confirma sus pretensiones.

100 METROS: 1.9, Eliana Gaete (Santiago), ,12.9;
2.a, Marisol Massot (Valparaíso), 13.1; 3.9, Aurora
Bianchi (Santiago), 13.4; ífi, Doris Peter (Concep
ción), 13.7; 5.9, Nelly Orellana (Valparaíso), 13.8;
y 6.9, Rosa Cancino (Santiago), 13.9.

200 METROS: 1.', Nelly Orellana (Valparaíso);
2.9, Eliana Gaete (Santiago), 27.4; Aurora Bian

chi (Santiago), 27.4; 4.", Rosa Cancino (Santia

go), 28.2; Rosario Olivares (Valparaíso), 28.7 y
Rosa González (Chuquicamata) ,

29.1.

80 VALLAS: 1.9, Eliana Gaete (Santiago), 12,3

y 2.9, María Medina (Santiago) , 15.8.

SALTO LARGO: 1.9, Doris Peter (Concepción),
4.66; 2.9, María Medina (Santiago), 4.57; 3.9, Elia

na Gaete (Santiagol, 4.56; 4.a, Marisa Carmona

(Valparaíso), 4.52; 5.9. Nelly Orellana (Valparaí
so) ,

4.47 y 6.9, Rowitha Weisser (Valparaíso) , 4.33,

SALTO ALTO: 1.9, Nelly Gómez (Santiago),
1.50; 2.9, Marisa Carmona (Valparaíso), 1.35; 3.9,

María Sainz (Valparaíso), 1.35; 4.a, Nora Araya

(Viña), 1.35;' 5.9, Doris Peter (Concepción), 1.30 y

6.9, Mariana Henning (Santiago), 1.30.

LANZAMIENTO BALA: 1.9, Pradelia Delgado

(Santiago), 12.46; 2.9, Lila Garín (Valparaíso),
11.18; 3.9, .Nelly Gómez (Santiago), 9.88; 4.a, Alicia

Garrido (Concepción), 9.25; 5.9, Rosa Riveros (San

tiago) ,
9.20 y 6.", Marta Allimant (Valparaíso) ,

9.10.

LANZAMIENTO DISCO: 1.9, Pradelia Delgado

(Santiago), 40.47; 2.a. Teresa Gálvez (Chuquica
mata), 33.81; 3.9, Lila Garín (Valparaíso), 33.63;

4.9, Rosa Riveros (Santiago), 33.01; 5.9, María Kei

tel (Viña), 29.80 y 6.9, Lilian Biaggini (-Antofagas
ta) ,

29.28.

LANZAMIENTO JABALINA: 1.a. Adriana Silva

(Santiago), 39.83; 2.9. Alicia Garrido (Concepción),
29.58; 3.9, Sonia Valdés (Viña), 25.94; 4.9, Marta

Venegas (Viña), 24.32 y 5.9, Lila Garín (Valparaí
so), 23.93.

POSTA 4 x 100: 1.a, Valpa

raíso; 54.2 (Juana Saavédra,

Marisa Carmona, Marisol

CURIOSA DECISIÓN

CUANDO
se disputaba el

cuarto round del se

mifondo del miércoles 18,
en el Caupolicán, el púgil
Rubén Herrera sufrió una

herida sobre un ojo. En el

descanso, el médico de

turno examinó la herida

de Herrera y certificó que

no podía seguir combatien

do. El arbitro —uno de los

inexpertos referees que han

estado dirigiendo los en

cuentros profesionales úl

timamente— no supo to

mar determinación alguna

y consultó al arbitro gene

ral. Este, en contra de to

do lo que se ha hecho

siempre en nuestros rings,
decidió que debiera darse

por ganador al que hasta

ese momento —y según las

tarjetas de los jurados—

estuviera venciendo por

puntos. Y fue así como

Herrera, que fue el que no

pudo continuar el match,

fue declarado ganador.
Una novedad, como pue

de verse, que revoluciona

las modalidades en uso

en todas partes, ya que, si

ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA.

PUEDE ser que el público chile

no no dé mucho crédito a las de

claraciones de la parte interesa

da, cuando se explica una derro

ta. Así debe haber sucedido des

pués del segundo partido de Uni

versidad de Chile con "Millona

rios", en el que fue definitivamen

te eliminado del Campeonato de

Clubes Campeones Sudamericanos.

Tenemos un juicio del periodista
colombiano. Luis Femando Ba

rros, que da pleno crédito a lo que

dijeron dirigentes
y jugadores uni

versitarios al re

gresar de Bogotá.
La "U" no mereció

perder, e incluso el

empate habría si

do poco premio
para su mejor des

empeñó del pri
mer tiempo. Es ca-
t © górico nuestro

informante cuan

do dice que Universidad de Chile
hizo mucho más. fútbol que "Mi

llonarios" y que con un mínimum
de mejor fortuna pudo y debió ha
cer tres goles, sin contar con una

entrada^ de Ernesto Alvarez que
fue objeto de un clarísimo foul

penal por el defensa Moyano, sin

que el referee uruguayo Armental
se diera por enterado.

"Todo el colorido de la etapa
—agrega— corrió por cuenta de
la visita, cuyos certeros desplaza
mientos de defensa anularon to

talmente al ataque local. Sólo La-
rraz pudo explotar de vez en cuan

do su clásica abertura hasta el
banderín para enviar desde allí
centros que no eran ningún pro
blema para la defensa chilena.

"Diversas circunstancias conspi
raron para que Universidad de Chi
le no consiguiera un triunfo reha
bilitador de ese

"

inexplicable 6-0

que sufrió en Santiago —dice el

colega Barros—, A los 20 minutos
del segundo tiempo se lesionó Se

púlveda, lo que resultó decisivo,
porque era el que copaba el centro
del campo. Se hizo presente ade
más el cansancio por falta de aire,
influjo de los 2.630 metros de altu
ra a que está Bogotá".
Como corolario queda en pie lo

que dijéramos en el comentario

correspondiente al partido de San

tiago; el campeón chileno se per
dió una magnífica oportunidad de

representar con brillo al fútbol na
cional en una competencia de tan
ta trascendencia como es un tor
neo sudamericano de clubes. Que
"Millonarios" era un adversario

propicio para avanzar en el torneo
lo confirma el desarrollo del en

cuentro de Bogotá, jugado en las
peores condiciones posibles y saca

do honorablemente, a poco que
hubo mayor aplicación en los ju
gadores.

la herida de Herrera no había sido producida por un foul (y el re

feree no cobró falta alguna) tendría que haberse declarado vence

dor a Hugo Gutiérrez. El veredicto, como es lógico, sorprendió a

lodo el mundo. Pero como eran tan escasos los espectadores v el

encuentro carecía de Interés, nadie protestó.

W^
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John Thomas en uno de

sus formii"

lo él sabe cuánto le costó

volver al atletismo después
que estuvo prácticamente
desahuciado pura el de

porte.

¿?
.

el único no europeo que

ha sido capaz de rebajar
los 29 minutos en los 10

mil metros pl&nos, se ini

ció en el atletismo, el oca

sional entrenador le pro

fetizó : "nunca llegarás a

ser más que uno del mon

tón, pero serás entre ellos

el mejor entrenado del

mundo". Lo decía aten

diendo a la inquebranta
ble voluntad que demos-

Hace un año el mundo de

portivo se convulsionó con el

accidente sufrido por John

Thomas. Lo vemos en el gra

bado cuando está en el hos

pital, con su pierna enyesada.

enfermeda-

d e s graves no

son impedimentos
para que los ver

daderos campeo
nes logren crista

lizar sus ambicio

nes tejidas con

la fibra de la

tenacidad y bar-

nizadas de un

amor propio po
co común. Sobre

poniéndose a con

diciones f í s i cas

adversas, con san
ta r e s i gnación,
con voluntad y fe.

varios astros del

mundo deportivo
han superado es

tas crisis para

probar al mundo

hasta dónde llega el hombre que a despecho de todos los obstáculos

termina siendo "un vencedor". Bob Mathias, decatleta campeón del

mundo y olímpico en les años 48 y 52, mantiene en su habitación par
ticular un cuadro con la siguiente leyenda: "Los campeones nunca

desertan y los desertores nunca son campeones". Frase simbólica que

encuentra eco en el ejemplo de un sinnúmero de deportistas en los

distintos campos de los juegos físicos. ¿Qué es lo que hace que los

campeones lleguen a campeones a pesar de todo .obstáculo? Según
Flanagan, entrenador del imberbe de 19 años John Charles Thomas,
tres cosas son fundamentales: entrenamiento, tiempo que disponer
y voluntad. De las dos primeras se encarga la paciencia. La tercera

queda al arbitrio del individuo. El campeón la tiene en alto grado. El
desertor la lleva en la memoria, pero no en la sangre. Y la memoria

es frágil.
Aquejado de parálisis en su mocedad, el atleta norteamericano Ray

Ewry ganó ocho medallas de oro en las ya desterradas y olvidadas

pruebas olímpicas de salto alto y largo sin impulso. El crisol que

fortaleció su espíritu fue la silla de ruedas que ocupó en su niñez.

Su voluntad lo hizo avanzar en el camino de la recuperación física^
dolorosa y sacrificada. En la Olimpíada de 1900 cerró su ejemplariza-
dora actuación con un brinco de altura sin impulso de 1,65 m.

Para Walter Davis, estadounidense también, la poliomielitis que

lo aquejó cuando niño no fue obstáculo insalvable y años después, en

1952, fue campeón olímpico salvejido la varilla sobre los 2 metros 3

centímetros, quebrando de paso el record olímpico que m-antenía des

de 1936 su compatriota L. Johnson con 2,03 m... quien a su vez fue el

primer saltador que en una olimpíada dominó la barrera de los dos

metros en esta prueba que se inició en 1896 con 1,81 m. Un año más

tarde Davis estableció una marca mundial con 2 metros 12 centíme

tros.

Cuando Al Lawrence, -un enjuto- atleta australiano y hoy en día

traba este ser pe

queño que
—a su

parecer
— no te

nía físico para
nada grande, pe
ro que se prodi
gaba en los en

trenamientos como sólo saben hacerlo los

campeones. Hoy el más sorprendido de todos
'

ante las sucesivas proezas que viene cumplien
do el otrora debilucho Lawrence en las pistas
cubiertas de USA, donde es amo y señor de las

dos y tres millas y candidato firme para un

puesto de honor en Roma en los cinco y diez

mil metros, es aquel entrenador, mal profeta,
quien no supo valorizar lo que puede la volun

tad al servicio de un espíritu nacido para cam

peón.
El más -reciente ejemplo, de un prácticamente

inválido recuperado a fuerza de tesón e in

quebrantable fe, es el del actual 'campeón del

mundo de salto alto, John Charles Thomas.

Víctima de un accidente fortuito hubo de per
manecer en el hospital siete semanas y media

sometido a trasplantes de tejidos, una y otra

vez, para salvar el talón dañado. Arma de com

bate principal y poderosa, el talón del pie que
le sirve -para efectuar el "rechazo" sucumbió
al fin ante la ciencia médica, pero quedó la

incertidumbre, ¿podría volver a saltar como

antes? ¿Llegar a las alturas de antes? Un

amigo se lo preguntó y el solemne negrito res

pondió filosóficamente: "Puede que sí. Puede

que no. Si yo supiera que preocupándome de
ello serviría, me preocuparía a morir. Pero, no
veo la razón para ello. Todo lo que puedo ha
cer es esperar".
Para Thomas, esperar no significaba en nin

gún caso dejarse estar y no bien su entrenador
Flanagan lo encontró apto para iniciar los en

trenamientos, se reintegró a las sesiones como
si nada le hubiera pasado, en circunstancias
que todo el mundo deportivo estaba pendiente
de su mal y temeroso de su porvenir. Una con

junta colaboración entre entrenador y pupilo
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

COMO RESPONDE LA VO

LUNTAD AL CONJURO DE

SU VOZ INTERIOR

habría después de duros meses de operar el milagro de

una total cura y de la más extraordinaria proeza jamás

cumplida por atleta alguno, al volar por sobre la varilla

suspendida a 2,196 m. Conste que al abandonar el hospi
tal comprobó pérdida en su peso y una pulgada de ga

nancia en estatura. Flanagan en ningún caso es hombre

que se achique y a pesar de que Thomas cojeaba de su

pie izquierdo, mantuvo la llama de la esperanza alum

brando la posibilidad de una completa recuperación. Paso

a paso dio estructura al plan preparatorio. Caminatas,

levantamientos de pesas y carreras. Días monótonos. Sin

mayor aliciente que una posibilidad. Una esperanza. Vol

ver a saltar. ¿Cuándo? Sólo él y el tiempo estaban en

situación de res-

iponder. Como

medicina para el

espíritu, Fl a n a-

gan lo facultó pa
ra que jugara

tenis. Después lo

llevó a presenciar
las prácticas del

equipo de fútbol

americano de la

Universidad. Na

da dijo Flanagan
cuando el mucha

cho se mostró in

teresado en in-

manas Thomas nadó diferentes distancias hasta que con

formó al "coach". Para Flanagan no existe mejor ejer

cicio de recuperación y preparación que la natación, por

que pone en juego a lá vez, un mayor número de músculos

en menor tiempo y como saldo da poder. Fuerza, que co

mo ningún otro atleta necesita el saltador para llevar a

la cumbre los muchos kilos que representa su masa hu

mana. Muy equivocados están aquellos que creen que los

grandes campeones de salto alto son delgados como hoja

de papel o un esqueleto transparente. Veamos algunas ci

fras. Walter Davis, de quien ya hos hemos ocupado, pe

saba 95 kilos. cuando batió el record mundial; Dumas, 91;

el ruso Kashkarev, quien llegó a saltar 2,14 m., 88 kilos, y

el propio Thomas pesó al establecer su última marca mun

dial 89 kilos. Tampoco es efectivo que se necesita ser

veterano y experimentado para ser campeón. La estadís

tica señala que los mejores especialistas en 'salto alto

■consiguieron sus records entre los 19 y 24 años.

Pero volvamos a Flanagan. Recuperado ya física y

espiritualmente el pupilo, necesitaba devolverle la moral.

Entonces lo llevó al gimnasio y lo puso a saltar. Afortu

nadamente el talón respondió bien. Quizás si el pie iz

quierdo se arrastraba un poco todavía, mas eso era piedra
fácil de lavar. Saltando entre un metro 60 y un metro

ochenta lo ejercitó cuatro o cinco sesiones y cerró el pri
mer ciclo. Ya Thomas había sentido y sabido que podía
volver a saltar. La moral estaba recuperada. Ahora era

cuestión de entrenar para lograr altura y distribuyó el

■nuevo plan que es el que ambos siguen en la actualidad.

■Lunes y martes, seguidilla de saltos con la varilla coló-

El campeón olímpico de

ocho medallas de oro.

Hay Ewry, salva la va

rilla en la ya olvidada

prueba riel salto alto sin

impulso. Semiparalítico
en su mocedad, Ewry es

otro ejemplo que avala

nuestra crónica.

EJEMPLOS IMPERECEDEROS DE ENFERMOS

GRAVES QUE HAN LLEGADO DESPUÉS A

LA CÚSPIDE DEL ESTRELLATO ATLÉTICO

(Con datos de la revista Sport y World

Sports. Redactó CARACOL).

gresar al campo

y tomar parte en

los entrenamien

tos colectivos. Al

contrario, lo con

minó a ello. Cui

dándose de las

escaramuzas vio

lentas, Thomas hizo de todo: gimnasia, carreras de resis

tencia, piques, saltos, etc. La laxitud propia de la conva

lecencia y heredada de las siete semanas y media en ca

ma había desaparecido. Florecía el entusiasmo de antes,

Sin embargo, Flanagan no estaba conforme. Faltaba for

talecer esos músculos, y dejarlos en debida condición. En

tonces optó por llevar al negrito a la piscina. Durante se

cada bajo los. dos metros, para adquirir ritmo, soltura,

control y firmeza en el rechazo. Miércoles, saltos sobre los

'dos metros en busca de la máxima altura. Los jueves, tres
'cuartos de hora de gimnasia y luego cualquier entreteni

miento que satisfaga las momentáneas inquietudes del

•muchacho. Si debe intervenir en algún torneo el sábado,
'descansa totalmente el viernes. En caso contrario, la se

mana corrida se enterará de acuerdo con la inspiración
ocasional de Thomas con saltos, carreras cortas o largas,
caminatas o juegos de agilidad que no constituyan un pe

ligro para su integridad física.

Como los campeones, como los verdaderos campeones,

■sin desertar ante los obstáculos y desgracias, Thomas

(Continúa a la vuelta)

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

¡aponesas, marca "A. C. ?■".

| Cascos y guaníes para motonetistas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA



VIENE DE LA VUELTA

volvió a ser mediante su tenacidad,
'hecha de acero, el campeón, que por

un momento pareció terminado el día

que ingresó inválido al hospital. Por

eso es ejemplo para todos y por eso

■es campeón, porque nació para no

desertar. Y si las leyes naturales —

dice Flanagan— habilitan al ser hu

mano a franquear alturas superiores
a los dos metros veinte, tengan us

tedes la completa seguridad que hasta

ahí volará John Charles Thomas.

GANCHO VIENE DE CA PAG. 21

chez tenía toda la salsa del chileno

puro. Que sabe sonreír, que es picaro

y valeroso, que no tiene poses de gran

de y, sí, muchísima humildad natural.

Por eso fue tan popular, por eso nun

ca le dieron vuelta la espalda los afi

cionados chilenos. En una ocasión, de

be haber sido en el Teatro Circo In

dependencia, al término de una pelea

suya
—enfrentaba, me parece, a un

inglés— ,
era tanto el entusiasmo del

público que, sin esperar el fallo, inva

dió el ring, tomó a Sánchez en hom

bros y" salió con él a la calle, celebran

do la victoria. El arbitro tuvo que dar

a conocer su veredicto —favorable a

Sánchez, se comprende— al día si

guiente en los diarios...

Me acuerdo que, pasado el tiempo,

Manuel Sánchez subió una vez al ring

acompañando a un aficionado. Y las

gentes se estuvieron más de cinco mi

nutos aplaudiéndolo, olvidadas comple
tamente de los que Iban a pelear e in

teresados tan sólo en Manuel Sánchez

ídolo de todo Instante. Más tarde, yo

recordé esa ovación, una noche en el

Caupolicán, la última vez que el pú
blico chileno vio a uno de sus más

grandes pugilistas de todos los tiem

pos. Una noche cualquiera de dia vier

nes, alguien advirtió que Luis Vicen

tini estaba en la platea y, al correrse

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

reciem

variados artículos para TENIS de excelen

te calidad, destacándose nuestra oferta

de shorts, soquetes, pelotas "Lincoln" y

"Sport-landia" y zapatillas "Finta".

,,-„, r..
Somos fabrica rites

AHORA EN:

ESTADO 111
FONO 308I7 CASILLA 9874-

SE DESPAJAN REEMBOLSOS •

la voz, obligaron al maravilloso noqueador a subir al ring.
Entonces estalló una ovación estremecedora, que parecía
una calurosa despedida, y que, aunque nadie lo sabía en

tonces, lo era. Vicentini, que ya se creía olvidado, que

ya pensaba haber entrado al anonimato más absoluto, .se

sintió primero sorprendido y más tarde profundamente
emocíona'do. Nunca olvidó esa demostración de cariño y,

pensando en ella, momentos antes de morir, pidió que ve

laran sus restos en el

Caupolicán. Lástima

que ese último de

seo del inolvidable

"gringo" no se pudo
cumplir . . .

Seguirá el boxeo

siendo igual. Hay
muchachos que caen

bien, que agradan y

resultan simpáticos a
la masa. ¿Por qué?
¡Vaya uno a saberlo!

Hay por ahí unos

peleadorcitos jóvenes
de preliminares y,
entre ésos, ya el asi

duo al Caupolicán
hace distinciones. Por

lo menos ya se ve

que dos de ellos tie

nen "gancho". Y son

muy distintos en to

do. Godfrey Stevens,
un rubio estilista de

grato perfil técnico,

y el porteño Luis Di

namarca, guerrero y

pegador. El tiempo
dirá si llegan o no a

la cumbre. Pero, por
el momento, ya se

puede asegurar que
el público está con

ellos.

PANCHO ALSINA.
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LA

CONFEDERACIÓN Latinoameri

cana de Boxeo ha acordado otor

gar el titulo de campeón sudamerica
no de peso pesado al argentino Alex
Miteff. He aquí una medida justifica
da con creces. 'Andamos pobres de
buenos pesos completos en Sudamérica

y, sin duda alguna, el mejor de todos
ellos es Miteff. No hace mucho, en

disputa del título de campeón argen
tino, Miteff noqueó a Georgetti (Kit
Tutara) en dos vueltas. Este gigante
era el último adversario que parecía
serio para Miteff, que por otra parte,
ha cumplido una discreta campaña en

Norteamérica, que le ha valido ser

incluido varias veces en la lista de
los Diez Mejores. En el "ranking" del
mes de abril, la NBA lo considera sép
timo aspirante.

'

Miteff es un joven de 25 años de

edad, que luego de haberse clasifica
do campeón panamericano en los Jue

gos de México, en 1955, decidió ingre
sar al deporte rentado y debutó como

profesional en junio de 1956, en Nue
va York. Llamó la atención por su

buen estilo y se mantuvo invicto por
más de un afio. Hasta que, en octu
bre del 57, Mike de John lo batió —sor

presivamente— por K.O. en el primer

Alex Mitell', nuevo campeón suda

cairo ele peso .pesado. La CLAB le

el título por méritos.

round. Eso lo hizo desaparecer por un

tiempo del "ranking", pero luego re

cuperó su posición venciendo, ¡entre
otros, al cubano Niño Valdés. En sep
tiembre de 1958 sufrió una nueva caí

da: el alemán Willie Besmanoff, al

que había antes vencido por puntos,
lo dejó K.O. en el primer asalto. Más
tarde —

ya en 1959— Miteff fue pos

tergado por Zora Folley, pero él ob

tuvo tres buenas victorias sobre Ha

rold Cárter, Wayne Bethea y Alonso

Johnson. Todavía ese mismo año 59,
sufrió Alex su tercera derrota por
K.O. Esta vez fue Willie Hunter el

que lo venció en siete asaltos.

ASI. (%ON altibajos, Miteff ha ve

nido actuando con regularidad en los

Estados Unidos y ha logrado mante

nerse casi siempre entre los diez más

encumbrados del escalafón -mundial.

Se Justifica, pues, la decisión de. la

CLAB. que le ha otorgado el título

de campeón sudamericano.

Curiosa corona esta de pesados, en

Sudamérica. Para comenzar, los ar

gentinos hablan de que el primer cam

peón fue el inglés Willie Gould, que,

derrotó al norteamericano Joe Daly,
en Buenos Aires, el año 1910. Absurda

afirmación, considerando que Willie

Gould y Joe Daly eran pesos livianos

y ninguno de ellos sudamericano...

La verdad es que el primer campeón
sudamericano de peso completo es el

chileno Heriberto Rojas. La Federa

ción Chilena le otorgó la corona en

1918, en la misma época en que tam

bién reconoció campeón de Sudamé

rica, en mediopesados, al uru
guayo Ángel Rodríguez.
Cuando Heriberto Rojas se

retiró del ring, la corona de
bió disputarse entre Luis Án

gel Firpo, argentino, y Dave

Mills, californiano nacionali

zado chileno. Ya recordé una

vez en esta página .que Eddie

Machen, uno de los principa
les aspirantes a la corona mundial de pesos pesados, es sobrino de Mills: hijo de

una hermana del campeón chileno de hace cuarenta años.

Para que Mills disputara con Firpo el título sudamericano tenía primero
que ser chileno. Por eso, la primera vez que se midió con Firpo —

y le ganó por

puntos— el cinturón sudamericano no estuvo en juego. Pero en la noche del 30

de abril de 1920, en el Hippódrome Circo de la calle Artesanos, Mills tuvo en sus

manos la carta de ciudadanía y se efectuó el combate por el título. Dicen que

hasta fue necesario esperar que llegara al local el documento que acreditaba a

Mills como chileno para que pudiera iniciarse el encuentro. Y Firpo ganó por

K.O. en eí primer round.

DE AHÍ EN ADEUANT1E hubo varios campeones que obtuvieron el título

cin ganarlo sobre el ring. Quintín Romero desafió a Firpo, y como éste no con

testó al desafío, en diciembre de 1924, la Confederación declaró campeón al chi

leno. Y Romero perdió el cinturón igual como lo había ganado. Alfredo Porzio

lo desafió y la CLAB debió darle la corona en noviembre de 1925, al no respon

der Romero al desafio. En marzo de 1928 Porzio abandonó el boxeo y el titulo

quedó vacante largos años. Ya que sólo en 1939 se promovió su dispujta. Alber

to Lowell y Arturo Godoy fueron los finalistas, y el 9 de abril de ese año Go

doy venció al negro trasandino por puntos, en el Luna Park de Buenos Aires. En

agosto de ese mismo año, en una pelea de fallo harto dudoso, el cinturón cam

bió de manos y fue a dar a las del argentino Eduardo Primo. Un mes le duró a

Primo el regalo: Lowel se lo arrebató en septiembre. Varias veces trató Godoy
de recuperar el cetro y sólo pudo lograrlo en febrero de 1943. Peleó con Lowell,
en un ring levantado en medio de la cancha de fútbol del Estadio de Carabine

ros, y le arrebató el puesto en un combate enredado que duró los 12 rounds

estipulados.
Godoy reinó durante diez años y luego abandonó la corona.

LA HISTORIA DE este título, pues, puede resumirse así: 1918: . Heriberto

Rojas, Chile: 1920: Luis Ángel Firpo, Argentina; 1924: Quintín Romero, Chile;
1925: Alfredo Porzio, Argentina; 1928: Vacante; 1939: - Arturo Godoy, Chile;
1939: Eduardo Primo, Argentina; 1939: Alberto Lowell, Argentina; 1943: Ar

turo Godoy, Chile; 1953: Vacante; 1960: Alex Miteff, Argentina. .

De todos los campeones sudamericanos. Firpo y Godoy llegaron a disputar
la corona mundial. El argentino, frente a Dempsey, y el chileno, dos veces, fren

te a Joe Louis. Quintín Romero, Alfredo Porzio, Al-berta Lowell y Alex Miteff,
cumplieron activas campañas en Norteamérica.

RINCÓN NEUTRAL.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGO S, PIELES Y CAMISAS
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EN
LA famosa

Catedral d e

Milán existe un

interesante siste

ma de informa-

*ción. A la entra

da, junto al pór
tico central, hay
varios teléfonos

que proporcionan
un detalle comple
to sobre el templo,
en diversos idio

mas. Se echa una

moneda, se toma

el fono y una voz

clara y bien tim

brada inf orina

durante cinco mi

nutos sobre todo lo relacionado con la iglesia. Hernán Ro

dríguez se lo contaba a Raúl Coloma, y éste se mostró tan

interesado que cada vez deseaba conocer más datos. Ma

rio Torres, que escuchaba el diálogo, lo interrumpió:
—Ya está bueno, pus Coloma. Si querís saber más,

échale una moneda al cabro...

Por Jumar

teatro Calderón y

se encontró con el

tablero vuelto. No

quedaban entra

das. Debe haber

puesto una cara

terrible. Después
de todo, iba con

la ilusión de ver/
algo típico, algí

muy suyo. Un se

ñor reparó en su

tragedia y le ha

bló sin dobleces.
—¿Usted no es

de aquí, verdad?
—No, señor. Soy

chileno. . . Estoy

_
de paso y hubiera

querido ver esto...

—Pues, tome usted mi entrada y que se divierta...

Ea hombre, qué yo tengo mucho tiempo para venir. En

tre usted y que lo pase bien...

AQUI LOS LEONES JUCABttl

PE LOCALES í..

ALGUNOS
jugadores visitaban

el Coliseo romano y los más

inquietos se acercaron a los fosos

por donde aparecían los leones.

Algo que impresiona. Alguien co

mentó que aquellos partidos eran

muy desiguales, Siempre gana

ban los leones ... Y Luco añadió

por su cuenta:
—Cómo no iban a ganar sí

siempre jugaban de locales...

SI
HAY personajes pintorescos
en Europa son los guías. Lo

saben todo y lo explican todo.

Día a día, conduciendo turistas y

narrando lo mismo. Fechas, de

talles, aspectos. Contaba Montuo

ri que cuando llegó a Florencia

salió; a recorrer algunos museos

con un grupo, y de pronto ocu

rrió algo inesperado. Al contem

plar un cuadró de Miguel Ángel,
el guía se desmayó... Hubo es

tupor. Eso sí que era devoción ar

tística. Una vez que se repuso, el propio guía se acercó

a Montuori para desilusionarlo:
—No se preocupe. Lo hago todos los días...

LAZIO
Y Roma, los equipos de la capital italiana, no

anduvieron bien este año. Los dos al fondo de la

tabla. Una campaña malísima. Al identificar a los ju
gadores chilenos, un chofer de taxi que los llevaba al

Coliseo enderezó la charla por el lado futbolístico. Ahí

se dieron cuenta los muchahos de que el clima no estaba

muy favorable para los colegas romanos, Qué manera

de despotricar... Al llegar, Raúl Sánchez hizo la clásica

pregunta:
—¿Y usted de

qué equipo es

hincha?
—Del Lazio...

A ésos sí que ha

bría que tirarlos a

los leones . . .

NO
HAY viaje

ro que no lo

reconozca. Madrid

embruja por la-

cordialidad y sim

patía de su gente.
Un pueblo alegre,

sencillo y suma

mente amable.

Para. muestra,

basta un botón,

Eugenio García

'legó una noche al

■pSTO NO tiene nada de gra-

Lm cioso. Por el contrario... El

viaje de Milán a Roma se hizo

en dos grupos y por vía aérea.

Uno salió tempranito en la ma

ñana. Otro, a media tarde. Poco

a poco el día se fue nublando y

la partida del segundo grupo co

incidió con un temporal de pro

porciones. Truenos, relámpagos y

demases. Pocas veces hubo tanto

silencio en el viaje como en esa

hora de espera en el aeropuerto.
Nadie quería decir nada. Todos

miraban por los ventanales. Por

si fuera poco, la compañía con

firmó su vuelo. Atención, seño

res. En diez minutos más sali

mos... Las miradas entonces

convergieron hacia Mario Ace

vedo, el gerente de la Central.

También estaba pálido, pero

afrontó el momento:

—Sí, ya sé. Yo tengo la culpa
de todo. Nosotros nos vamos a

caer y los que viajaron esta ma

ñana se salvaron . . .

FELIZMENTE
el viaje fue espléndido —el piloto bor

deó la zona brava con toda pericia— y se llegó a

Roma sin novedad. Allá esperaban algunos jugadores,
que fueron al aeropuerto en gesto amistoso. Hubo abra

zos muy prolongados. Como si no se vieran largo tiem

po...

LA
VIDA es dura en Europa y la gente cuida el dinero

con esmero. Cuesta ganarlo y nadie derrocha. Una

mañana fuimos en tren a Venecia con Buccicardi, y

observamos un detalle elocuente. El tren era larguísimo

y nos costó dar

con el coche. Ocu

rre que en un

convoy de diecio -

cho vagones sólo

dos eran de pri
mera clase. . .

COLO
COLO

está indigna
do porque la Aso

ciación Central no

le da fecha para

jugar con la se

lección brasileña.

En lugar de pro

testar, los albos

debían agradecer

lo.

^V^f*^^/ O
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Equipo de posta juvenil de 4 x 100, que batió el record chileno de la prueba. De izquierda a derecha: Juan Byers, Iván
José Feyjoo y Rafael Valdés.

Morí
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SERGIO VALDÉS, chore.

con los colores de

Universidad Católica.
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Coca-Cola refresca mejor!

lena un vaso

queda más...

-
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AHORA COCACOLA GRANDE
¡Más Coca Cola para Ud!
El tamaño grande de Coca-Cola tiene más para Ud. . . .

más de su delicioso fresco sabor y chispeante alegría. En el

deporte, en el trabajo y cada vez que quiera refrescarse en

grande, pida Coca Cola grande . . . llena un vaso y queda más.

Coca-Cola refresca mejor.

Embotelladores Autorizados: Embotelladora Andina S.A. Chilena. -

Calidad en «I tamaños
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ORNADA de comproba-
J ciones fue la interna
cional del jueves pasado.

,

Se_ comprobó que "Corin- -

, thians de Sao Paulo, con .*.

menos fama que otros, es mejor que muchos equipos aue
nos han vivit<->*rtn 1„ n,.o ,

' - - * - u

.t.»uu, uuiuiu» vino a jugar un maten con el combinado
universitario—. Se comprobó que Coló Coló está mal, que
no tiene plantel. Y se comprobó que nuestros clubes siguen
tomando los compromisos internacionales sin ninguna se

riedad, exclusivamente como un medio de ocupar una fecha

cancha, Coló Coló aseguró el
buen éxito de cualquier gira
que planeara. Últimamente se

ha esmerado en derrochar ese
valioso capital con actuacio
nes como esta del jueves, que
deja sabor amargo a sus par
ciales. Consecuencia del des

precio con que se mira estos

compromisos, desde afuera y
.... .'*"■:. desde adentro. Porque si la

lo toma las medidas elementales para asegurar

co los jugadores se esmeran mayormente en hacer frente
a los compromisos, como corresponde. Aquel equipo que
sacaba la cara por el fútbol chileno" en contiendas de
este tipo, se ha convertido en un cuadro frió, como desin-
teresann rl.» .»« m.nn».nkjiu.j. j__

este sera suficiente estimulo, porque los propios clubes, con
sus act

blico ri*

para

1
empeñarse decorosamente ante las visitas. Los conjuntos
de casa se reforzaban convenientemente para asegurar un

ficar la realidad, de disimular la verdad vistiéndose con

ropas ajenas. Coló Coló, por ejemplo, para esta oportuni-

que Hormazábal. Para el primer reemplazo recurrió al :

; en la tienda alba. No es
.... „_ ^__ -

rder mu_

■rr»".ríV„Í';"Y "™ÍC sw™?»^ como Para arrasar literal
mente con los albos, como ocurrió en Viña del Mar. Hay
mas que una superioridad ocasional ñ»l ,j„„„„í; SL

„„ .„„ 4 a| ,de una crisis interna que repercuteen las actuaciones del equipo en la cancha. .-.-.

Sorprende, por ejemplo, el estado anímico de Mario*

si a Corinthians una fuerza inferior a la q

1
prestigio, pudo
por lo menos,

°

le fueron ofre

previsión —o ;■

sin pena ni gloria.
VU1U -OUIU »

internacionales" por excelencia. Sus campañas ante c

dros extranjeros, que visitaron el país, contribuyeron mr

a reforzar la popularidad del club albo y el cariño de la «m-

ss por su equipo. Con sus propios comportamientos en la

desde adentro. Desde afue^- «t^^SSh"'^

*ÍJ €¿Í5^



CUANDO el cubano Murillo

abrumaba a golpes a Hermenegil
do Aguirre, el único consejo que

podía darle su manager era el ya

conocido: "¡Agarra, Aguirre!"

Si el team de Real Madrid es*

un gran cuadro, ¿cómo se explican
ustedes que sólo tenga un "Mar-

quito"?

NO hay duda que San Luis tie

ne fútbol de exportación. En casa

se viene abajo.

PARECE que ya comenzó Wan

derers a regalar el campeonato de

1960.

ESTÁN sucediendo cosas raras

en el mundo: Iberia va invicto.

PARECE mentira que siendo tan

mayorcito, Raúl Coloma todavía

no sepa salir. . .

QUE lindo momento eligió Escu

tí para reaparecer.

EN Viña están convencidos aho

ra que Everton debe ganarle a

Corinthians 2 a 0.

AHORA Coló Coló tiene estadio,
sede social y un entrenador de

lujo. Lo único que no tiene es

equipo.

ANTOLIN Sepúlveda estaba de

sesperado. No sabía por qué lo

habían expulsado. El resto del es

tadio tampoco.

SI prosiguen las expulsiones
exageradas nos vamos a dar el

gusto dé ver un partido entre los

dos arqueros.

CON todo lo que corrió Catalán

el sábado, podía haber llegado a

Talca perfectamente.

DECIDIDAMENTE San Luis es un

equipo que debía actuar siempre
de visitante.

ESTA
NATURALEZA malhumorada y terrible ha he

cho al chileno como es: fatalista, aguantador y si

lencioso. Capaz de resistir los peores descalabros sin

desalentarse, capaz de conformarse .con lo peor y de

celebrar sus propias derrotas. Esa condición inestable

de nuestra tierra estremecida ha hecho también inesta

bles a nuestras gentes, incrédulas y desconfiadas. Mu

chas veces Íes cortó el aliento para las grandes hazañas

y les hizo perder la fe en el triunfo definitivo. Los ejem

plos dolorosos y amargos que presenciaron todas nues

tras generaciones tienen que haber influido en el ánimo

del hombre de esta tierra áspera de costas y cordille

ras. El ver cómo puede derrumbarse en una noche tre

menda o en una tarde llena de sol y de desgracias, el

esfuerzo de toda una vida debe habernos plasmado así.

No podemos creer en algo seguro, hemos perdido la con

fianza en la gran victoria, en la realización total de

nuestras aspiraciones más caras.

Cada diez, cada veinte años, un descalabro trágico des

troza viviendas, vidas y esperanzas. Los chilenos aguan

tamos todo sufrimos en silencio, luchamos con entereza

para recuperarnos y salir adelante. Ningún esfuerzo nos

parece demasiado grande. Vuelve la vida y en las mis

mas ruinas se levantan de nuevo casas,, fábricas e ilu
siones. Esta espantosa desolación de las queridas tierras

sureñas, que nos muerde el corazón y nos estruja hasta
los huesos, es una prueba más —una amarga prueba— ,

para la entereza de la raza chilena, aporreada y mal

trecha, pero nunca vencida. Intimamente, sabemos que
no será la última y viviremos con esa incertidumbre que
nos conmueve, y nos arruga las venas.

Pero por sobre la desgracia, surge inconmovible la
vitalidad del hombre de la tierra chilena, la entereza
del golpeado trabajador de la patria nuestra. Y nos

muestra una faceta que —durante la diaria convivencia
ciudadana— muchas veces está escondida y disimulada:
la solidaridad, el sentido de equipo y de cooperación.
Ahora comprendemos profundamente que todos defen
demos la misma camiseta, que todos somos compañeros
del mismo equipo. Y entendemos bien que, contra los
elementos desencadenados en contra nuestra, tendremos
que sacarlo adelante.

P. A.

-_-~«^.,...._^„..__-_:..__^.._^.^
-
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EL
BASQUETBOL es deporte para practicarlo bajo te

cho. Así lo Ideó el doctor Naismith hace medio siglo y

hoy no se puede concebir un torneo de importancia sin la

comodidad de un gimnasio, de una cancha de parquet con
tableros de vidrios y marcadores automáticos. Es probable
que en Ohile el deporte del cesto no haya marcado su pro

greso lógico e intensivo por falta de buenos escenarios.

Todavía es mayor el porcentaje de las canchas abiertas en

asfalto o ripio que las enmaderadas y con techo. Desde

luego, en la capital es aSunto aue no admite discusión;, se
ha visto constreñido en su expedición, limitado en su des*

envolvimiento por falta de canchas adecuadas, de gim
nasios céntricos y amplias aposentadurías. En varias oca

siones han debido esquivarse presentaciones de grandes
cuadros extranjeros porque en la capital de Chile no se

dispone de un recinto apropiado que facilitara el fman

damiento del espectáculo. Leu; propias competencias locales,
enfocando sólo lo nacional, se han reducido o entorpecido*
porque las asociaciones no tienen gimnasios. Clubes de Jai

capital hacen de gitanos buscando o mendigando alero pa
ra el entrenamiento de sus cuadros. Grave problema man

tenido por muchos años; felizmente se aproximan tiempos
'mejores y existe la certeza que a la vuelta de un afio es

tarán terminados algunos de los que ya llevan avanzada

construcción. De éstos el que más ha interesado es el dé la

Federación dé Basquetbol de Ohile. Porque será del/propio
deporte, porque lo tendrá para su uso exclusivo y dispondrá
de él en todas las Horas. Lo cual ya es bastante porque
evitará las dificultades de terciar con otros deportes y

porque la entidad lo ha planeado y lo acomodará a sus

apropias exigencias y necesidades. * <■;.
■*

*.íj

HACE ALGUNAS *SEMANAS hubo alegría en el am

biente porque, al igual que a una reina se le corona, a la

cancha de basquetbol se le puso su techo y de inmediato
tomó aspefito de gimnasio. A dirigentes, Jugadores, perio
distas y aficionados se les vio pasearse ufanos por las ace

ras y detenerse a admirar, en la segunda cuadra dé la ca

lle Nataniel, a 200 metros de la Alameda B. O'Higgins,
cómo se hace realidad un viejo sueño del deporte del cesto.}
rLa cancha propia y li.,

¡ casa propia. Porque no

sólo se trata de instalar
allí el Gimnasio, las sa- I
las de entrenamiento, si-

* no también la sede de la,
¡federación y seguramen
te, las de las asociaciones

locales. Porque la señora

"madre tratará al sentirse

en lo suyo Juntar a sus hl-<-¡-
"J|as más cercanas.

1

Gimnasio de limitada ca

pacidad, pero que, por su

¿ [misma dimensión, cancha

i ¡reglamentaria y tribunas

i 'pata, 3.000 espectadores, ser-i
¡ivirá espléndidamente a las

.¿¡competencias locales o na

cionales o encuentros llama-1
"ttvos qué no exijan concu-

rrencias extraordinarias.Mu

chas Iniciativas podrán fruc

tificar alli y desde luego será'

recinto permanente de entre

namiento. En este aspecto
mientras se consigue el dinero.

para terminar la obra en unas

semanas más estará - cerrado

¡completamente y habrá can-,

cha, baños y camarines para

que pueda ser usado en el en

trenamiento. Es poco dinero el;

que le falta a la Federación:

30 ó 40 mil escudos para la ter- \
minaclón de graderías e ins- 1

talación de los sanitarios, y, en

tonces, ya se podrá usar el Gim
nasio para los partidos.

EL GIMNASIO QUE LEVAN

TARA su fachada en Nataniel 167 es el regalo que dejó
el Mundial masculino de 1959. Algo así como 150 mil es
cudos fue el remanente que dejó la organización de dioho
.certamen y la Federación decidió invertirlo en esta casa y
gimnasio del basquetbol nacional. Es, lo que se ha gasta
do en la obra gruesa en su estructura básica. La obra está
proyectada en grande porque en la parte anterior del Gim
nasio se ha marcado el terreno para la sede de la Federa
ción y locales comerciales que más adelante proporcionarán
fondos permanentes a la entidad directiva. Esta otra eta
pa de la construcción se seguirá con un préstamo a base
de lo que estará construido. Lo importante es .que se ter
mine 10 de más utilidad para el deporte mismo: 'su gimna
sio y que en la segunda cuadra de Nataniel día y noohe
se sienta pronto el golpeteo de la pelota en los cestos y que

niños, varones y damas a toda hora estén en plena se

sión de perfeccionamiento. La Federación al llevar a la
realidad esta obra anhelada cumple con una parte impor
tante de lo que es la base para iniciar la cruzada tan se

ñalada a fin de qué el basquetbol chileno sé zafe de sui es

tancamiento técnico y con renovados bríos emprenda una-

era de rehabilitación y fortalecimiento. La contratación
de maestros extranjeros que vengan a dictar cursos a en

trenadores de todo el pais, es el otro resorte a tocar y qué1
no debe dejarse de mano para que la Casa Gimnasio de

.la calle Gálvez luzca otra plancha en su puerta, señalando,
que es también Escuela o Universidad de Basquetbol, *

Es de esperar y abogamos por ello que, la entidad rec

tora, salga adelante en su empresa de obtener los fondos

que le permitan dar término a su construcción por los be
neficios que acarreará al deporte. El dinero suficiente pa
ra que ese Gimnasio quede instalado con holgura y ade

cuada acomodación, sin economías exageradas, que/le res

ten categoría. Porque el Gimnasio de la Federación debe
dar una pauta que abra el gran futuro de ese deporte. Con
recintos centrales logrará ser el deporte espectáculo, produ
cir reuniones de sostenido atractivo y ser un teatro consa-

gratorio para los mejores encuentros del pais. Un escena-*

rio de categoría que lleve el mejor público y al cual el es

pectador vaya a un partido como quien acude a ver unai

obra del Teatro Experimental o un concierto en el Astor.
El basquetbol es deporte que da para eso. ¡

No oalbe dudas He que ese gimnasio en meHio de San-!
•tiago iniciará una nueva época en el basquetbol de la ca

pital, porque es de suponer que bajo su techo habrá a¡c-

üvicted perananente en todos los aspectos, de beneficio di-'

recto para lo que se espera en cuanto a mejores espectácu
los, con -públicos desbordantes y selectos, y además el per-

■

feocionamiento técnico de mañanas y tárales, bajo la ba

tuta de maestros competentes. Es por itotíio es'fco que la

Federación Chilena merece parabienes ¡por haber podWo *

nevar. a ia realidad1 lo que era anhelo de directivas pasa-das. ¡
y, desde luego, dé tóda la afición; ; | .*.:_*.

.
d. p. .-i'/ y.."'ry



O'HIGGINS
quiso hacer las cosas bien. No fueron am

biciones desmedidas, ni sueños de "nuevos ricos". El

año pasado el cuadro celeste realizó una campaña sorpren

dente, que constituyó una de las notas sensacionales del

torneo. Armó un equipo para no pasar las angustias del

posible descenso —ésas eran, exactamente, sus pretensio

nes— y resultó tercero (por goal-average, porque
en puntos

empató con Wanderers) , después de haber peleado brava

mente la punta toda la primera rueda. Los dirigentes y ei

entrenador del club de Rancagua son gente muy sensata,

muy equilibrada, que no se dejan engañar por espejismos,

que así como no les dan una importancia dramática a las

derrotas, tampoco se enceguecen en las victorias. Ellos sa

bían perfectamente que esa actuación global de 193a rué

si fruto de muchos factores favorables, sorprendentemente

encadenados. Incluso, con un plantel más completo, o -tug-

gins pu'do llegar más arriba en la tabla y quizás si hasta

ser campeón, según como se presentaron las cosas

Esa campaña afortunada les creo una responsabiiidaa.

Rancagua y sus aledaños respondieron plenamente; Oiiig-

gins se pUso, de golpe, entre los grandes del fútbol profe

sional, "en todos los aspectos. Y eso había que cuidarlo.

Había que ponerse a cubierto Se los detalles que pudieran
'

incidir este año en una performance inferior a la d*el pa

sado. No se trata de la pretensión perentoria de ser cam

peones. Esto hay que -decirlo fuerte y claro, para que no

se confundan los conceptos. Sabe perfectamente la gente

de O'Higgins que um título es la consecuencia de infinidad

de faotores, muchos de ellos imprevisibles. No siempre el

campeón es el mejor ni el que hizo mejor las cosas Esto

es asunto de "los duendes del fútbol". La historia esta lle

na de casos. Brasil era muy lejos el mejor equipo del

Mundial de 1950, y el título lo ganó Uruguay. Hungría lo

era él 54 y el Campeón del Mundo fue Alemania. ¿*Es«a

claro? Pero había que responder al fervor societario y ciu

dadano. Había que hacer un buen equipo, un gran equipo

para ello. El resultado final es... cuestión del fútbol.

No hizo O'Higgins nada que no debiera o no pudiera hacei .

Sus dirigentes tienen bien puestos los pies sobre la tierra. Hi

cieron cuentas, cátatlos, y se embarcaron en la empresa, pen

sándola con la cabeza. Así fueron a Rancagua Jaime Ramírez,

Gonzalo Carrasco, Federico Vairo, Jorge Robledo, Damián Ro

dríguez, Hernán Ríos, Enrique Rojas... . ,.
-

.,

Los primeros partidos han sido la consecuencia lógica de

las circunstancias. El cuadro tiene que armarse, las piezas tie

nen que ajustar. Un automóvil recien retirado de la aduana

no se puede correr a más de 60 kilómetros por hora. El movi

miento se prueba andando. A lo mejor habrá que variar algún

plan, cambiar a algún hombre de puesto o de íuneíon. Hasta

que las piezas engranen bien. Entonces O'Higgins caminara. Es

lo lógico; lo natural. Si así no fuera, habría que decir como Vir

gilio en la Eneida: "Dis Aliter Visum"... ("Los dioses dispusie

ron de otra manera") . . .

FEDERICO VAIRO

ESPECTACULAR resultó la -traída desde Granada de Jaime I

Ramírez. Emotiva la inscripción de Jorge Robledo. Pero hubo una

contratación rodeada* de ribetes sensacionales. La de Federico Vai-

ro Porque se trata de una auténtica figura del fútbol sudainerica-

no —y debe decirse mundial—, procedente de una de las institu

ciones deportivas más poderosas —River Píate de Buenos Aires—,

y que está en plena posesión de sus medios. Vairo jugo regularmente

hasta el último partido del anterior campeonato argentino, y seguí-

ría inamovible en la selección de su país, a no ser per la desorien-

tación que provino después del Mundial de Suecia. (Como testigos

presenciales que fuimos, podemos asegurar que Vairo fue de los po-,

eos jugadores argentinos que se salvaron del desastre que significó*

esa competencia para el fútbol del país vecino.)

La sola presencia del ex riverplatense en nuestra competencia,,

justificaba plenamente la nota. Para nosotros, tenía un interés par- 1

ticular Evidentemente en las primeras actuaciones en O'Higgins, I

Vairo no anduvo bien. Podría atribuirse a importantes factores: pri-;
mero el desconocimiento del ambiente. (No es lo mismo jugar más \

o menos habitualmente CONTRA equipos chilenos, que jugar regu- 1

lamiente POR un equipo de acá.) Luego, el hecho que habiéndose 1

desempeñado generalmente como zaguero lateral, se *le destinara en |
O'Higgins a defensa central. En seguida, lo que es norma aplicable !

a todos los futbolistas procedentes de Buenos Aires que se incorpo-

ian a nuestro fútbol: se engañan, juzgan por las apariencias, siendo

muy buenos jugadores,, sencillamente "no saben jugar" como se jue-

ga aqui. .

Todos esos puntos aguzaron el interés por conversar con Federico ,

Vairo y discutir personalmente el problema. Aproveohamos la oportu-

nidad para dar una repasada a la carrera del que ha sido notable

defensa. Se apronta al reportaje con una salida maliciosa: "Digo to- *

do ... ,
menos la edad" y en seguida, con una aclaración : "Yo soy

rosarino (de ley), un poco loco, como todo rosarino... ¡Tenemos cada

tipo! ¿Conoció usted a Waldino Aguirre, "El Torito"?. . . Era fenómeno;

de repente le daba por servir tedas las faltas él, las de su equipo y las

del -contrario. Le cobraban un foul a él mismo, tocaba la pelota dan

doseía a un rival y le decia: "Seguí, seguí"..., y el otro seguía... Son

cosas de rosarinos". . .

FEDERICO VAIRO, RECIÉN INCORPORADO AL FUTBOL

CHILENO, Y ROBERTO RODRÍGUEZ, CON CINCO AÑOS

EN EL, MIRAN LAS COSAS DE DISTINTA MANERA.

■ilili'/.llilrfH
Vairo lugo desde la Quinta División en Central el

famoso club de Gabino Soza, del ^Chueco" Ojgl*J ¿X»
pote" de la Mat'ta (¡Vaya "nenes' !), y lo hizo en todas

las

iP^zas
de la «a

de back ^^ deB.

conoülS -dtet? pero no hay tal; si River me llevó pre-

cSmente de núniero "2" (que en Argentina corresponJde a

ei ^esto) y erT la propia selección argentina jugue allí

temSén ei el Panamericano de *México y en un partido

def sudamericano de Montevideo. . - Empece maro-ando al

nuntero Serdo, después fui centro half y más adelante

££é l maTaral'.putero derecho que es

f-fnde
jugue

más tiempo River Plata me contrato en 1955 y ahi es

tafa si no fuera por cuestión de .amor propio, de sentido

de la vateiSidón personal. Sucede que al hacer los con

tratos los de casa resultan siempre perjudica-dos. Y no me

Só 0?Higgins me ofrecía lo que a mí me pareció que me

correspondí! Aanoagu-a está a un paso de Santiago y de

Buenos Aires. El fútbol chileno lo conozco más o menos.

A*ea*rré viaje y aquí estoy. *

Vairo nos da un dato que nos hace fruncir f
ceno un

poco dudosos, pero si él lo dice, asi sera. Que despuési de

José Salomón, es el futbolista argentino que tiene más

uartidos internacionales oon la camiseta de su país enci

ma 41 por 43 del ex defensor de Racing. "No ponga esa

cara -^protesta— que el asunto tiene su explicación lógica.

Labruna, por ejemplo, debe andar en los 25 partidos por la

selección, por una razón muy sencilla: a el le toco el pe

ríodo en que Argentina estuvo alejada de estas cosas. Yo



debuté en la Selección el 55, en el Sudamericano de San

tiago y desde entonces —rea-parecía aquí nuestro seleccio
nado— nos movimos para todos lados. Jugamos Sudame

ricanos, Panamericanos, Copas, Mundiales y giras por
Europa y América".

ROBERTO RODRÍGUEZ

-Días antes, habíamos conversado de paso con Ro
berto Rodríguez. Y muchas de las cosas que salieron en la

charla, nos aifirmaron la idea de hacer -pronto el reportaje a

Valro. Pensamos que sería doblemente interesante juntar
los a los dos, por lo que ya explicaremos. Y al igual que
con Federico, hagamos con Roberto lo mismo: demos a

conocer algunos detalles de su vida y de su carrera. Porque
ocurre algo curioso e injusto: Roberto Rodríguez juega
en Chile desde 'hace ¡cinco años! Y nunca nos habíamos

ocupado de él, aparte, naturalmente, de los muchos elogios
que ha merecido en cinco campañas muy bien cumplidas.
Que valga, pues, esta participación en la nota conjunta,
como pago de una deuda.

'Rodríguez fue un "chico precoz". A los 18 años ya
estaba en la primera de Estudiantes de la Plata. Esto era

en 1947. Jugó por los "pincharratas" (otro club de abolen

gos, como para que Roberto no parezca menos que Vairo;
de Estudiantes fue la línea Lauri-Scopelli-Zozaya-Ferreyra
y Guaita) ... '

—No tuve mucha suerte —confiesa el motor celeste—.

Siempre anduve en clubes en que ha

bía mucho entusiasmo pero poca "gui
ta". Creo que soy un buen defensa, un

marcador tesonero, pero me resultó

muy difícil marcar a los tesoreros de

Estudiantes, de Huracán y hasta de

Racing, donde jugué sucesivamente...

En il955, el asunto se estaba poniendo
feo y pensé en hacer las maletas. Por

tugal era mi destino. Sucedió entonces

que un viejo "pincharrata", don Víctor

Roberts Alcorta, recibió desde Chile el

encargo de don Luis Meza, su amigo
de acá, de que le buscara un jugador
para San Luis, de Quillota. Y vine.

Roberto Rodríguez, en sus comienzos,
fue delantero, insider derecho o centro

forward.
"
—Y no se crea que lo ha'cía

mal. Tengo mis buenos recuerdos de

entonces. Nada menos que un partido
que Estudiantes le ganó a Boca Ju

niors en "la Bombonera", por 2 a 1.

Pero la veiJdad, descubrí mi vena en

la defensa; ahí tengo campo para des

arrollar libremente ¡mi temperamento,
para construir, para guerrear, para
correr. . ."

A San Luis le vino como anillo al

dedo. Jugador valiosísimo, precisamen
te, por lo que él llama "su tempera
mento" para un cuadro chico, que está

siempre en apuros. En torno a Roberto

Rodríguez funcionó una excelente de

fensa, sin grandes nombres, pero de

acción muy bien sincronizada, de gran

disciplina. Era el eje de ese bloque,

que siempre resultó muy difícil aún para

los mejores ataques. En mérito a todo

éso y aprovechando que San Luis lo dejó

en libertad de acción —respetando un con

venio mutuo de contrato— ,
Salerno se lo

llevó a O'Higgins, donde cumple su tercera

temporada.

LOS DOS

^HABLANDO DE

JUGADORES...

"PARA mí en

Chile siempre hu

bo excelentes va

lores —dijo Federi
co Vairo en la. char

la—; así es que

conmigo no va eso

de que los mire en

menos. Admiré ha

ce uuos pocos años

a Isaac Carrasco,
en mi puesto, y en

el último Sudame-
!
ricano jugado en

Buenos Aires, me

gustó mutího Sergio
Valdés; Ramiro

Cortés y Carlos Cu

billos formaron una

pareja de volantes
:
para jugar en cual

quiera, parte. Como

! delanteros, creo qué
el mejor que ae

visto ha sido Enri-
-■

q -u e Hormazábal.

Ahora estoy com-

; probando muy de

cerca la calidad de

Jaime Ramírez. De

los extranjeros —ni

argentinos ni chi-

■ leños—, siempre me-

pongo de pie'cuan-
. do nombro o nom

bran al uruguayo

Víctor Rodríguez
Andrade. ¡Qué ne-J

, giro completo! Un

artista, un cerebro,
y un señor... Me

gustó mucho tam

bién el brasileño

Djalma Santos, pe- j
ro me parece que

con más fama, es

menos jugador que
uayo."

Y LLEGAMOS a la médula del asunto. Vairo y Rodríguez es

tán en posiciones distintas. Aquél viene llegando, con sus hábitos

y sus ideas de fútbol "a lo argentino". Este, ya se hizo a las

exigencias del fútbol chileno, a sus normas, a su realidad. Par

timos diciéndole, francamente, a Vairo, que a nuestro juicio, no

ha .estado todo lo bien que podía esperarse de un jugador de su fa
ma y calidad en los primeros partidos. Vairo entra reconociéndolo

pero atribuyéndolo a sus dos meses y pico de inactividad, a unos

kilos de más que trajo y al contraste en los sistemas de entrena

mientos.
"
—Yo, la verdad, nunca había hecho gimnasia, ni piques,

ni caminatas; sólo había "jugado al fútbol", el domingo y durante

la semana. Nunca me había preocupado de investigar si estaba

más rápido o más lento, ni qué importancia podía tener eso. Acá.

todo es diferente...
—Sí, muy diferente —tercia Rodríguez—. Y lo más de todo, es

■

que no se juega de otra manera. Muchos, antes que vos, vinieron,

I miraron y se rieron. Vieron que el asunto era muy sencillo. Mira,

yo tuve un compañero argentino en San Luis, que no te lo voy a

nombrar, que cuando vio el primer partido me dijo:
"

—Pero, Rober

to, éstos son todos unos perros; nos vamos a dar la gran fiesta. . .:'

Yo ya había hecho mi aprendizaje, ya había pasado por la expe

riencia, así es que pude contestarle:
"
—'Estás equivocado y lo vas

a ver pronto. Esos que tú llamas "perros" muerden muy fuerte y hay
que pillarlos... Hay que marcarlos bien, mirarlos con respeto. Si no,
te vas a llevar muchos disgustos". No me creyó. ¿Y sabes lo que le

pasó? Nada más que tuvo que marcharse... Aquí venimos todos

equivocados. Unos no aprenden nada y tienen que irse. Otros agarran
la onda y se quedan. Tenes un ejemplo de cada caso. El de aquel

compañero de San Luís —

que se fue— y el mío que me quedé . . . Hay

que elegir, viejo, entre una de las dos alternativas...
—Ya lo sé, Roberto —dice Vairo—. Yo no miro en menos a nadie

y soy profesional. Estáte tranquilo que haré lo que hacen todos. "Dón

de fueres, haz lo que vieres. . .", ¿no es eso? Si tengo que estar toda

la tarde tirando la bocha para el lado de los tomates, lo haré. . .

—Si no es eso tampoco, no te vayas a creer. Si no es tirar "el fút

bol" para adelante; te equivocas. Primero, hay que cuidar el área y

la entrada, del tipo que se te viene encima; tratar de llegar a la pelota
antes que el forward, marcar a un hombre, hacer una posta, cubrir
un hueco, cortar un pase. Tener la pelota en las mejores condiciones

posibles para jugarla bien. Si eso se hace aquí también. Claro que si

estás apurado, si se te vienen como se nos vinieron los de Ferro, hace

semanas, entonces sí que tenes que largarla lejos.

(Continúa a la vuelta)

EL EX DEFENSA DE RIVER PLATE Y DE LA SELECCIÓN

ARGENTINA CONFIA EN QUE AMBIENTARA PRON

TO Y SERA EL REFUERZO QUE BUSCO "O'HIGGINS".



FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS-
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 - CASILLA 4640 - SANTIAGO

Zapatos "SUPER ALONSO", con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50 ($ 13.500)

Zapatos "MODELO 000", punta semidura, 36 al

43, par E° 11 ($ H-000)

Zapatos "UNA PIEZA, REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 ($ 9.000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par

E° 1,70 ($ 1-700)

Pantalones con hebilla, negros, azules o blan

cos, cada uno, E° 1,20 ($ 1-200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 ($ 800)

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50 ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

E° 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja, .

par E° 4 ($ 4.000)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50 ($ 4.500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla

mentarias, cada una E° 12 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.? 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarias,
E° 14 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS.

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

VIENE DE LA VUELTA

—Pero es que eso no es el fútbol, Roberto. Eso no es

jugar. Puede ser "ganar" pero no "jugar..." Acuérdate que

yo soy de Rosarlo, donde una vez que el back hizo el pase

hacia adelante, puede -volver tranquilamente, saludar a los

amigos de la tribuna, fumarse un cigarrillo, que la pelota

no le va a volver asi no más. Del back fue a los halves,

de éstos a los delanteros, y cada uno la tiene un rato. Ya

me di cuenta que acá es distinto. No tenes tiempo muchas

veces ni de colocarte de nuevo, porque otra vez te viene el

globo... Cuando es tan lindo lo otro...

.
—Sí, muy lindo, pero no sirve. El fútbol cambió; el

viejo Estudiantes perdía por 7 a cinco y todos salían felices.

Y la felicidad está en ganar por 1 a 0. ¿Viste vos lo que

pasó en el tenis? "Jugar" era el largo "tic-tac" de la pelo
ta, en las raquetas, de largo a largo de la cancha. Eso se

acabó. Ahora "Juega bien" el que deja parado al contrario

con un bombazo que nadie vio pero que todos aplauden a

rabiar. Es la época, m'hijo. Ahora se trata de "la habilidad

bien aplicada. . ."

—Estáte tranquilo, que me voy dando cuenta. ¿Sabes
cuándo empecé el aprendizaje? En el primer partido en

Rancagua, cuando vos punteaste una pelota que a mí me

pareció que me la podías dar cortlta hacia atrás y después,
en la cara que pusiste cuando yo quise levantarle la pelota

por encima al chico Landa y él me la llevó... Pero qué

querés, Roberto Soy rosarino y vengo ahora de River,

donde siempre podíamos hacer "cosas raras". Además que

cuesta un poco resignarse a ser "partenaire" y que siempre
la tengan ellos. ¿Y nosotros?... Pero ya te digo, yo soy

profesional y me gusta quedar bien. Me pagan para que

juegue 'y no para que yo me divierta, para que cumpla ins

trucciones y no para que yo aplique mis propias teorías.

Dame un par de partí ios más y volvemos a conversar...

Puede ser que yo tenga puesto un antifaz, pero estáte se

guro que le estoy abriendo los oyitos...
—Tiene que ser así. Federico. Esta gente (se refiere

a la gente de O'Higgins) está muy esperanzada en nos

otros. No podemos defraudarla.
—

Seguro que no vamos a dejarlos mal. El equipo va a

caminar. Yo rae entenderé mejor con Pozo y los zagueros

laterales, bajaré estos kilos que todayía tengo de sobra y

no. haré más "cosas raras". Eso sí. si alguna vez vamos

ganando por 4 a 0, ¿me dejas hacer una?...
— ¡Te parto la cabeza! ¿Vas a Venir a demostrar aquí

que eres un buen jugador?.. Si ya lo saben, artista. Si ya
te vieron muchas veces. Los "chiches" se los aplauden a

uno cuando no juega por el equipo que interesa. Te los

puede aplaudir el contrario... Conque estamos de acuerdo,
¿no?

FEDERICO VAIRO y Roberto Rodríguez quedaron de
acuerdo. No habrá más aflicciones en el área de O'Higgins
por las "gracias" que quiera hacer el defensa-central, justa
mente uno de los hombres en los que el club de Rancagua
confía más, por su probada calidad.

— 6



GIRANDO elGLOBO
INNOVACIONES

Siguen las inno-
vaciones en el

tenis. A la de Kra

mer conocida co

mo la de "los tres

botes" estrictamente para profesiona
les, se agrega la de los amateurs. Pien

san seriamente ahora en algo que pue
de alcanzar una mayor y más amplia
aceptación por provenir de fuentes fe

derativas. Previamente se consultó a

expertos, tenistas de otra época y ac

tuales, con el fin de -mancomunar opi
niones. Se desea dar al tenis el interés

de otra época y desplazar con una ma

yor capacidad técnica al actual tenis

de fuerza. De violencia. Dos ideas que
daron en estudio y entre ellas se ele

girá la que sea más práctica. No se tra

ta, como en el caso de la innovación

de Kramer y sus profesionales, de cons

pirar contra el reglamento del juego
mismo. Las innovaciones de los ama

teurs implican . cambios en las líneas

de la cancha. Unos patrocinan la idea

de correr más atrás la línea de base.

Otros la de disminuir la zona de re

cepción del servicio. En ambos casos

el jugador que posee un violento ser

vicio se verá en ¡dificultades para acer

tar en la zona de recepción. El dia

grama que acompañamos ilustra en

forma fehaciente los cambios pensa

dos.

Estas ideas no tienen otro objetivo

que el de neutralizar la violencia que

impera en él tenis de hoy. El desinte
rés mostrado palpablemente por el pú
blico en los actuales torneos obliga a

dirigentes amateurs a buscar el me-

HERMANOS GEMELOS

O metro ochenta, es considerado en la
kr. actualidad como el jugador de bás-

j; quetbol que mejor dominio tiene de la

pelota y del pase. Sus dribblings son fa-

t mosog por la rapi-
;, dez y soltara en el
í movimiento. A los;

32 años es él único

jugador profesional
; estadounidense que
ha jugado en todas

W las temporadas de

la Liga. Poseedor de
una finta que deja r,

< inmóvil al más

i; alerto de los jiva- <

les, tiene el record

de pases ejecutados
que, a la postré, el

recibidor, lia con- -

vertido en puntos. ■'■

4.327 pases-gol en

7 temporadas. Pues ,

bien, a Cousy le ha

salido ahora un

competidor. Un ne

grito, seis años me

nor, que juega cal

cando a Cousy, con
su mr>t»rña eficiencia
en el pase, en el

dribbling, en el ti- .-

ro al cesto y eñ la

finta, Bs tanta la ■;
semejanza e n t r e

T

Cousy y Cuy, Rodgers, qué se les llama

los hermanos gemelos. Uno en blanco y

el otro
(

en negro.

Cousy' ya anunció su próximo retiro de

las actividades basquetbolístieas, y vien

do jugar al negrito una noche, se mani

festó m&s que contento. "Cuando esté

retirado —expresó— vendré ?. ver jugar
a Rodgers, y será como si -estuviera ju

gando yo».:. ;.<-
(/i ¿5U¿1&'.,

por BÓRAX

mitiría presenciar el debut del hijo de

Marcel Cerdán (ver N.<? 886). Nervioso

y pálido, el vastago del otrora cam

peón francés y mundial de los media

nos, ocupó su rincón sostenido por una

ovación de estimulo más que de saludo.

Ante un rival, Ait Ta-

yeb, argeliano, seis años

mayor, Cerdán Jr. no

podía defraudar. La

propaganda anterior al

match, que lo sindica

ban como una esperan

za prácticamente hecha

realidad, era un peso

que a duras penas so

brellevaba en sus hom-

Cuy Rodgers, el nuevo

Bob Cousy en el bas

quetbol norteamericano.

bros este niño, que por

vez primera combatía

tres rounds. Iniciada la

lucha, se vio claramen

te que un rival de ma

yores recursos que Ta-

yeb, no habría tenido

mayores inconvenientes

en aprovechar los mu

chos claros que dejaba al descubierto

el joven principiante. El pequeño lu

chador, eso sí mostró fiereza. Cambió

golpes sin echar pie atrás. Simuló al

gunos golpes que engañaron a su opo

nente y matizó su acción con algunos

esquives no muy sueltos, pero indica

dores de la posesión de una visual

apropiada para estos embates. Decla

rado vencedor, el debut no pudo engañar al público, como

tampoco es línea a seguir para decidir terminantemente

que el pequeño erró el camino y que nada tiene que hacer -

en estas actividades.

COINCIDENCIA

Gertrude Ederle, la primera mujer que cruzó a nado

el Canal de la Mancha, fue entrenada por el nadador in

glés Tom Blower, el primer hombre que lo cruzó en ambas

direcciones.

LA REVANCHA

Muy desilusionada volvió Carin Cone, la nadadora nor

teamericana de Melbourne. Todavía de calcetines, la jo
ven, quien hoy cuenta con 19 años, creyó volver con una

medalla de oro, pero, lo único que consiguió fue una amar

ga experiencia que la hizo pensar en retirarse de las pi
letas. Sin embargo, a los pocos meses recapacitó y se dijo
que a lo mejor Roma le era más propicia. Ahora más ma

dura, con la experiencia recogida y con una preparación
no sólo adecuada, sino que intensa, (puede sin lugar a dudas

hacer realidad su pensamiento. Con su marca de 111" 4

décimas en los 100 metros estilo espalda, la mejor marca

establecida en estos últimos meses, lleva la primera opción.
Con esta marca piensa cobrarse la revancha de Melbourne.

La foto es expresiva. Ni el mismo Marcel Cerdán hijo (iz
quierda) se muestra satisfecho de su debut.

dio de reconciliarse con el espectador, que por en

cuesta pública, se sabe a ciencia cierta, prefiere
el tenis donde impere la técnica, la inteligencia, la

sutileza por sobre la fuerza. Un juego que les per

mita seguir la jugada, como antes, moviendo la

cabeza al vaivén de la pelota, pero no como ahora

en que de dos o tres raquetazos se liquida la se

cuencia.

EL DEBUT

Por horas permanecieron fuera del estadio los

aficionados de París a la espera del momento en

que se abrirían las puertas del recinto que les per-
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|"ASTA ahora, Universidad

Católica siempre fue un

adversario implacable para

O'Higgins. Una sola vez pudo
superar el cuadro rancagüino
al estudiantil desde que subió

a primera división. Con bra

vura, con rapidez, con buen

planteo, la UC se la-s ingenió
de una u otra manera para

sortear el escollo que significa
el reducto de la Braden. Esta

vez, la realidad pudo más que

la estadística. Ganó O'Higgins
y ganó bien, que es lo más im

portante.
¿Razones?
Dos muy claras. Ni Univer

sidad Católica fue el rival pu

jante y veloz de otras oportu
nidades ni O'Higgins es tam

poco el mismo de otros años. Los tiempos han cambiado y el instituto sureño

debe ser en estos momentos el que exhibe el plantel más rebosante y cotizado.

Ha hecho lo que habitualmente ofrecía Coló Coló. Adquirir nombres y armar

una escuadra completa de veinte o veintidós hombres donde cada titular tiene

un suplente que también significa una garantía.
No hay duda que en tal sentido, O'Higgins ha tenido una virtud. Lleva

tres fechas con el mismo equipo. Ni el traspiés con Unión Española ni el estre

cho triunfo sobre Ferro, indujeron a cambio alguno en su alineación. Poco a

poco la defensa se ha ido afirmando, poco a poco el ataque ha ido brindando

más y poco a poco el cuadro entero deja la sensación
.
de cobrar cierta forma

como fuerza futbolística. Pero no creemos que se haya llegado todavía al mejor
rendimiento. No creemos —pese a los cuatro puntos en tres fechas— que O'Hig
gins esté rindiendo lo que debe rendir. Y eso hay que decirlo en beneficio

de un club y una provincia que con su fervor y su respaldo han hecho

posible que su escuadra sea en estos instantes atracción estelar del torneo.

Ahora los cambios serán problemáticos. El equipo está ganando y

cuando ello sucede, hasta la crítica se torna difícil e incomprendida. A la

larga lo que interesa al hincha, al jugador y al dirigente es quedarse con los

lucha se tornó unilateral. Fue una de

las cosas que sorprendieron en Univer

sidad Católica. Su falta de garra para

afrontar la adversidad. Su prematuro

desánimo para aceptar una derrota

que en cifras nunca adquirió perfiles in

contrarrestables. Su carencia de espí
ritu para sacar fuerzas de flaquezas.

Extraño, porque si hay algo que Uni

versidad Católica ha derrochado siem

pre en la buena y en la mala es justa

mente moral combativa y mística.

Queda, pues, explicado, que como ex

presión de lucha, el partido terminó

con el segundo gol de Ríos. Corrían 9

minutos del segundo tiempo. De ahí

para adelante, O'Higgins lo tuvo todo

a su favor para haber llegado a un

score expresivo. No lo consiguió, por

que el elenco celeste padece en estos

instantes del fenómeno típico de los

conjuntos estelares. Se buscan la juga
da perfecta, la maniobra llamativa, el

gol de jerarquía, cosas que en fútbol

no son comunes. El dribbling Innecesa

rio, la sutileza que sobra y el alarde

personal se unen entonces a los esco

llos que pueda oponer el adversario y

que esta vez corrieron por cuenta de

Krebs, Barrientos, Collío y Roldan,
mientras tuvo energías. Claro está que

con ello (OlHiggins está cumpliendo
una de las facetas que el clamor popu
lar exige. Esta dando espectáculo. Es
ta llevando público. Está convertido

en atracción.

Por de pronto, con el alza de Pozo ha

levantado también Vairo y la defensa

se ve -firme y aplomada aunque un

(Comenta Jumar) í

E
L alza de Federico Vairo ha estado íntimamente ligada a Ja de Ornar Po

zo. Dos piezas que se ayudan y complementan.

BENITO Ríos ha señalado ya dos goles espléndidos con golpe de cabeza.

Interesante en un medio donde los forwards, por lo ¡regular, no saben cabecear.

ROBLEDO actuó en el semifondo. Salerno quería incluirlo, pero el pro

pio jugador no desea precipitar su retorno. Hizo un gol espectacular. En el

camarín explicó "Ese voleo -lo tenía guardado desde el 53..."

LOS mejores en Universidad Católica fueron Barrientos, Collío e Ibáñez.

Es decir, la guardia joven. Krebs y Roldan a ratos sacaron la cara por la otra.

CUANDO O'Higgins hizo el segundo gol, varios jugadores de la Católica

trasuntaron un deseo íntimo. Que el partido terminara en ese instante.

DROGUETT, otro nombre que ya tenemos en carpeta cuando llegue el

momento de resaltar las consagraciones de este año.

RECIÉN van tres fechas y la Católica no pudo presentar ninguna de sus

conquistas. Nackwacki y Torres lesionados. Valdés, suspendido. Y, por si fue

ra poco, Osvaldo Pesce desgarrado. A la postre, la U. C. fue a Rancagua con

una formación inferior a la del año pasado.

puntos. Vencer todas las semanas. Y O'Higgins puede lograrlo, porque desde

el arquero hasta el wing izquierdo tiene más cuadro que casi todo el resto.

Se impone entonces, gracias a ese poderío que otorgan las piezas de cartel

y los hombres que conocen el oficio.

En fútbol no basta con tener once estrellas. Ocurrió con Palestino cuan

do llegó a primera división. Lo importante es tener once hombres que se entien

dan, que ajusten sus funciones hasta estructurar un sólido engranaje, que rindan

el máximo en beneficio del todo. En una palabra, es mucho más interesante

tener equipo que tener estrellas. Que es justamente lo que está buscando O'Hig

gins. Ya cuenta con el material humano. Ahora le falta lo otro. Encauzar ese

material por un sentido práctico y colectivo. Y aunque parezca extraño, eso no

,es fácil de conseguir,

Valga lo expuesto ante un hecho observado. en los dos triunfos oficiales del

once celeste. Las cifras han sido estrechas, pese a los recursos mostrados y el

dominio exhibido. Con Ferrobádminton, 2 a 1. Con Universidad Católica, 2 a 0.

No ha llevado, pues, O'Higgins, al marcador la superioridad acreditada en mu

chos aspectos del juego. Y eso, en fútbol, es sugerente. El domingo, sin ir más

lejos el duelo quedó totalmente resuelto con el segundo gol. Si hasta ese ins

tante existía la posibilidad siempre factible en -fútbol de un empate que pudiera

levantar a la visita, una vez que Edgar Krebs experimentó la segunda caída, la

tanto lenta. Esta vez Pozo y Droguett
colaboraron de cerca con el back cen

tro, evitando así cualquier disgusto de

contragolpe. La lentitud del ataque es

tudiantil y su visible falta de entendi
miento no eran, precisamente, las .ca
racterísticas ideales para el contra

ataque, de modo que ello facilitó con

siderablemente la tranquilidad de

Storch, exigido espaciadamente por re

mates anunciados que lo encontraron
en su sitio. Pero, en la delantera, el
trío central todavía no engrana Ea-
mírez y Meléndez juegan bien la pe
lota, pero sin lograr el fruto deseado.



Salamanca, sin ir más lejos, tuvo muy poco juego. Ramírez

acciona atrás y sólo se acerca al área a punta de dribblings,

aprovechando su pique, explotando su disposición física

típicamente europea. Y es una lástima que un elemento

tan capaz y completo actúe siempre lejos del área.

En fin, todo eso tendrá que ir viéndolo Salerno con el
correr de las fechas. No es fácil la tarea que aguarda a

O Higgins, porque nada hay peor que entrar al campo con

la obligación de ganar, dar espectáculo y ser el primer
actor en todo momento. Pero, el equipo está ganando, gusta
en lineas generales y eso basta para conformar a quienes
esperan de su campaña las mejores perspectivas.

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

ABRIGOS CRÉDITOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS - _. „-_,*

abrigos, pieles y camisas ban Diego IZ/* J



Ianízzoto y Tole

do entraron con

muchas posibilida
des, obligando a

Behrends a un es

fuerzo espectacu
lar, pero la situa

ción fue invalida

da por offside.
Bello reclama la

falta más atrás,
en expresivo ges
to.

N
lADA nuevo

mostró Ran

gers en cuanto a

fútbol o armonía

de líneas. Pero sí

idmiró por el he-

r o i c o derroche

EL CORAJE CON

QUE RANGERS

AFRONTO LA

ADVERSIDAD,

NOTA DESTA

CADA DEL FUTBOL SABATINO. 1 A 1 CON UN AUDAX

QUE NO SE AFIRMA. (Comenta Jumar).

con que hizo frente a la adversidad. Sín

tesis de lo ocurrido el sábado en Santa

Laura en la primera visita de Rangers
en el torneo presente.

Un partido que hasta el descanso.

prometió mucho y ofreció poco. Cuando

Raúl Águila abrió la cuenta con una

facilidad desusada en el área chica, se

creyó que Audax podía encontrar el

rumbo. Ese rumbo que este año le ha

sido tan esquivo. Cuando Ángel Labru

na superó a Pancho -Fernández con un

gol bermoso, no sólo se levantaron mi

llares de brazos sino que se tuvo la ilu

sión de ver al astro de River en un

ocaso feliz. No ocurrió ni lo uno ni lo

otro. Ni Audax encontró el rumbo ni

Labruna pudo hacer milagros, porque

a su edad y con su trayectoria, los mi

lagros futbolísticos no se producen. Se

llegó así al término del primer tiempo
con una paridad tranquila y sin mayor

sabor. Podía ganar cualquiera. Espe
cialmente Audax, que, por lo menos,

pasaba la pelota con cierta precisión.
Habilitando al compañero más que al

contrario. Tratando de hacer algo de

fútbol.

Un hecho inesperado y extraño vino

a provocar lo que en fútbol se llama

vuelco espectacular. La expulsión de

Antolín Sepúlveda —precipitada y ab

solutamente improcedente— ,
tuvo la

virtud de remecer a Rangers y al pú
blico. Desde ese

instante no hubo

imparcialidad en

La foto que no po
día faltar. Ángel
Labruna y Atilio

Cremaschi. Son

ríen como en sus

mejores tiempos.
Ya no son los mis

mos, pero siguen
sintiendo el fút
bol intimamente,

las graderías. To

do el mundo estu

vo
k
con Rangers

La inferioridad

numérica y el ori-

taron al elenco itálico, dos cosas pri\
mordíales. En el orden anímico, mayor
serenidad. 'Esa serenidad indispensable
para resolver los detalles cuando se

juega al rojo. En el orden táctico, abrir

"Tranquilo, (tranquila,.. *\ pero.
RICARDO

Cabrera le grita a todos sus compañeros:
el menos tranquilo de todos es él.

TOMARON LA FOTO. Como Napoleón ante las Pirámides, podrá decirse: "Desde
«sta placa..., ochenta años os contemplan"... Era la fotografía de Labruna y Cre

maschi.

YA no podrá decirse que Ángel Labruna no hizo historia en su actuación en Ran

gers. Entró a la e-ítadfstica del campeonato con su primer gol oficial en Chile, y a los

recuerdos del torneo .con la belleza indiscutible de ese gol.
■

. J

MUY mal debe estar Audax para haber empatado «se partido del sábado. Rangers
jugaba con diez hombres y un defensa central (Néstor Bello) totalmente fuera' de1

fútbol, hasta tal punto que cada Intervención suya entrañaba un angustioso peligro
para su propio arquero.

(ERNESTO Acuña, apenas discreto como puntero, fue- un león como defensa.

POR lo visto, Santiago Morning escogió bien entre los dos paraguayos que tuvo a

su disposición. Cristóbal Avalos está rindiendo más que Wüfredo Cáceres,

¡QUE COMIENZO! Coles a los 2, 3, 6 y 18 minutos de Juego. Lástima que el movi
miento del marcador nó correspondiera a índices de emoción o de calidad destacados.

•CUATRO tapadas muy bonitas pero dos goles muy fe09. Es la tragedla de los «r-

2
ñeros; y la sufrió el sábado Carlos Morales. (A propósito del guardavallas de Maga* I

anes, si reprochable es i_ne un defensa o un delantero Jueguen con las medias caídas,
proporcionando una nota antiestética, mucho más es que se presente asi un arquero;
esa «combinación de rodillas, canillas peladas y soquetes a la altura del tobillo no pro
ducen buen efecto.)

EL CUARTO gol iba a ser de Cabrera, que le birló la pelota de la* manos a un Co

lonia inconocible pero aplicando él reglamento de Juego ("el gol se produce cuando la

pelota ha traspuesto íntegramente su circunferencia la linea de gol"), hay que adju-'

dlcárselo a Vivanco, el puntero Izquierdo .que debuta en Magallanes.

REGULARIDAD magallánica: tres partidos jugados y tres Jugadores expulsados; uno
por partido ; Julio Molina fue el ide turno el sábado, .y¡

gen de ella, provocaron la reacción eter

na. 'A Rangers se le aplaudió todo. Ye

rros, aciertos y esfuerzos. Audax entró

a jugar entonces con otro rival. Con un

Rangers distinto. Un Rangers que se

refugió en el área, alentado por las cir

cunstancias y el efecto de esas voces

enfervorisadas. Y fracasó.

Como expresión de calidad, el co

tejo íue malísimo. Hubo ratos en que el

match tuvo mucho de pimpón. Todo al

contrario, todo sin ton ni son. Expli
cable en Rangers. Lastimoso en Au

dax. Con toda su gente adelantada, fal-

el. juego. Ubicar a Toledo y Águila lú

más abiertos posible. Evitar la centra

lización. Tratar, por todos los medios,
de descongestionar un área donde so

braban hombres y sobraban piernas.
Fue el gran mérito de Rangers. Sacar

un empate que parecía imposible. La-

bruna y Cremaschi no son ya insiders

a los que pueda exigirse una labor ti

tánica. Hernán Gutiérrez quedó en

tonces como un náufrago solitario en

campo itálico. A ratas lo acompañó el

alero Sepúlveda. El otro —Enrique
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alta Coloma y despeja con golpe de puño por sobre Borello y Ca
brera. Muy infortunado estuvo el meta internacional, al punto que
influyó notoriamente en el desenlace.

'

PRIMER TRIUNFO DE MAGALLANES, QUE APROVECHO

BIEN A UN RIVAL MUY OBSEQUIOSO. 4 A 2 LA CUENTA

Acuña— , también se fue

atrás. Así jugó Rangers
todo el segundo tiempo.
Defendiendo con dientes y

muelas, rechazando con to

lo. Corriendo lo indecible.

Hubo hombres como Catalán y Romero, que parecían des

mayar después de cada despeje. Iban y venían con tena

cidad ejemplar, concedían corners y laterales. Provocaban

entreveros que siempre favorecen al defensor. Y de vez

en cuando, algún contragolpe coreado, aprovechando la

velocidad de Gutiérrez y el espíritu de Cremaschi. Para

Labruna fue terrible. Celosamente vigilado, no pudo lucir

ni maniobrar a gusto. Pero, contagiado por el espíritu del

resto, luchó y porfió acaso como ni él mismo pensaba ha

cerlo en nuestro país. Eso tuvo Rangers. Entusiasmó por
su entereza, por su alarde viril, por su guapeza. La ovación

final tuvo mucho de premio y estímulo. Muy merecidas.

GANA MAGALLANES

En número de avances y en calidad de juego, Ferro
bádminton y Magallanes ofrecieron un partido parejo. La
diferencia estuvo atrás. Y siendo el fútbol un deporte esen

cialmente colectivo, habrá que insistir otra vez en la impor
tancia fundamental de un puesto que sigue siendo deter

minante: el arquero.
Puede parecer exagerado, pero es la verdad. Los seis

goles fueron evitables. En .todas las conquistas influyó la

labor de los guadapalos. De modo aue puede argüirse con

toda propiedad, que el asunto se definió en los arcos...

Aceptable en Morales, que es un elemento novel con escaso

ajetreo en primera división. Sorprendente en Coloma, que

por algo ha llegado a ser el guardián de la Selección na

cional, Esta vez, se condujo como un principiante. Inseguro,
sin fe en sí mismo, y de marcada indecisión para abando

nar los palos, se vio batido —lo repetimos
—

por una serie

Dificultades para Labruna. Entre Cortés y1 Torres!
impiden que el veterano entreala entre en juego
ante un centro alto. Labruna sólo tiene chispazos
de su antiguo fulgor, pero uno de ellos le bastó

para hacer un gol notable.
__

: . . .. ,

■
■

;

de tantos que en faena

normal pudo evitar. Por

otra parte, la ausencia de

Carmona y Huerta resintió

considerablemente lo que

siempre ha sido el fuerte
del team aurinegro: su retaguardia. Con un Coloma inco
nocible y sin sus zagueros de tantos años, Ferro se vio va

puleado por una delantera que en ningún caso puede
ser señalada como ejemplo de contundencia. Magallanes
tuvo facilidades y las aprovechó. Los goles iniciales de Bo

rello, por ejemplo, resultaron impecables, por la precisión
con que cabeceó el forward bonaerenise. Pero, como expre
sión de homogeneidad y de fútbol, la línea albiceleste no

produjo lo que parece sugerir el score. También improvisó
ante la ausencia de Alvarez y Cortés, reourriendo a Castro y
Orellana. El primero, puntero derecho, reveló muy buenas

aptitudes, demostrando especialmente un aplomo y una per
sonalidad poco frecuentes en un debutante. Si insisten con

él, será una de las figuras nuevas que habrá que observar

con atención.

Interesante el experimento de Ferro, al incluir en su

ataque a Valdés y Fuentes, dos juveniles que, sin lugar a

dudas, tienen condiciones. ¡Con López, Molina y Villegas,
pueden armar un buen quinteto. Ese debe ser el ataque de

Ferro a nuestro juicio, ya que Rodríguez pasa por un pe

ríodo muy desafortunado. No produce ni le sale nada. Julio

Várela debe insistir en Valdés y Fuentes. Tienen pasta.
Lo demostraron pese a la derrota.

Lo dicho, en ningún caso opaca o resta méritos al 4 a

2 de Magallanes. De ninguna manera. Tuvo la virtud el

once albiceleste de explotar las situaciones y eso no es co

rriente. Y, además, tuvo mejor defensa que el adversario,

aunque demasiado recia. Esta victoria —la primera del

certamen— puede ser un estímulo para la vieja academia

que veía ya con intranquilidad el fondo de la tabla. Habrá

que esperar sus efectos. JTJMAR
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aMEEM
LA PROEZA DEL'1

LA "U". SE BUSC-1

LA
Copa Europa ya conoce cinco versiones. Comenzó como una de las tantas ini

ciativas del fútbol del Viejo Mundo, tan ávido siempre de intensificar el mayor

número de competencias posibles. Los partidos internacionales en Europa constitu

yen el pan de cada día. Juegan constantemente, a cada rato, sin tropiezos. Todas las

semanas el cable nos habla de confrontaciones interesantes entre selecciones o fuerzas

de club. La tregua no existe. Junto a las competencias locales —de Liga o de Copa—

existe un marcado ajetreo que redunda en un conocimiento amplio de métodos, sis

temas y rivales. Todos los entrenadores están al tanto de lo que ocurre en otros paí
ses y todos se observan frecuentemente gracias a esa actividad beneficiosa y constante.
Vuelan y viajan con la misma facilidad con que nosotros nos trasladamos a Playa
Ancha o Rancagua. Así se explica que hayan progresado tanto.

La Copa Europa partió con el pie derecho, porque interesó siempre. A veces, el
fútbol de clubes suele ser más apasionante que el de las selecciones, por una razón

muy lógica. Hay más armonía, «más entendimiento, más potencia de conjunto. Una

selección tiene que estar muy bien preparada y af¡atada para que logre el rendimien
to deseado. Un club que llega a 'ese nivel puede jugar de (memoria. España, Italia, Fran

cia, Inglaterra, Alemania y todas las grandes plazas europeas, se conmueven por eso

todos los años con esta confrontación de los campeones, que interesa al mundo entero.

Y quedarse con el trofeo es un honor apetecido .y envidiable. Un galardón tan poderoso
como los que consiguen los planteles nacionales.

Para Barcelona, su derrota con Real Madrid en la doble eliminatoria por la Copa
Europa significó un golpe tan rudo, que hasta fue destituido el entrenador. El mismo

que una semana antes había sido paseado en hombros por millares de catalanes, al

ganar el certamen de Liga en dramático epílogo. La euforia de ese triunfo fue fugaz
y se transformó en desencanto ■ al ver tronchada la otra pretensión. Ganar la Copa
Europa . . .

A nuestro paso por Frankfurt, conocimos algunos rostros del Eintracht. En su ma

yoría, valores nuevos, muy jóvenes, atléticos. Su entrenador aguardaba con optimismo
los cotejos con Glasgow Rangers y los resultados le dieron la razón. Pero la tarde que

jugaron Alemania del Norte y del Sur, se anticipó a decirnos que su anhelo era lle

gar a la final. Que sin ser pesimista, comprendía que doblegar a cualquiera de los

colosos españoles era poco menos que imposible. No se habían medido aún Real Madrid

y Barcelona, pero los alemanes no daban importancia al vencedor. Sabían que uno y otro

eran igualmente temibles. Según propia confesión, más completo el Barcelona, pero
más temible Real Madrid. Más equipo el catalán. Más experimentado el madrileño.

Cuando supimos el desenlace de la final —7 a 3 ganó Real Madrid en césped neutral

de Escocia— recordamos claramente aquellas predicciones y comentarios de Frankfurt.

Los alemanes estaban en lo cierto.

Cinco versiones y el mismo ganador. La Copa Europa se llama Real Madrid. Proeza

sin parangón, que ha llevado a los diarios españoles a sostener con énfasis que
Real Madrid rinde mucho más en la lucha con los otros campeones que en los

pleitos caseros. Lo sucedido recientemente, al menos, no admite discusión. Real
venía bajando, cayó con Barcelona, superó dificultosamente a ciertos rivales
débiles y finalmente perdió el título hispano por gol average. Llegó la Copa
Europa y renació vigorosamente. Con ímpetu, con calidad, con señorío. 4 a 0
al Nice, en Madrid. 3 a 1 al Barcelona, por partida doble. 7 a 3 al Entractat. Y
de nuevo Zárraga descendió del avión con la Copa en sus manos, tal como

aconteció el año pasado en Stuttgart, después de abatir al Reims. El recibi
miento fue triunfal.

La victoria madrilista ha servido, por otra parte, para reafirmar un concepto
inalterable. NO TODO ES ALARDE FÍSICO. EL BUEN FUTBOL SIGUE SIENDO

FUNDAMENTAL. Frente al Real Madrid han caído los elencos mejor preparados.
Jugadores veloces, fuertes y atléticos. Además, más jóvenes. Real es un cuadro

maduro, con hombres que ya pasaron los treinta, con astros que ya vivieron
el cénit. Pero que son maestros del balón, con un sentido del juego innato y
un dominio amplísimo de todos los secretos futbolísticos. Astros que han amol
dado sus virtudes naturales a la disciplina europea. Y SON LOS MEJORES DEL
MUNDO. Resisten bien, aguantan bien y no hay quién los supere. Alfredo Di
Stéfano ya cumplió los 33. Feren Puskas pasó los 35. Entre los dos se repartieron
los siete goles de la final. . . Tamaña demostración de capacidad y poderío ahorra
todo comentario. De seguro que hay muchos elementos que corren y saltan más
que ellos. Que los superan largo en el orden físico. Pero no en lo otro. Y eso otro
—lo depetimos— continúa siendo lo esencial. Primero los fundamentos. Luego
la preparación física.

Quienes han visto a Puskas aseguran que no se prodiga, dentro del esfuerzo
mínimo que se exige en Europa, y que desde luego supera largo el trajín sud
americano. Pero tiene una izquierda de oro. Dispara con la misma facilidad
de quince o treinta metros. Abre el juego con la misma soltura con que realiza
un dribbling. Y siempre está donde debe estar. Con ese sentido de la ubicación
que dan los años y lo que se tuvo siempre. Di Stéfano igual. Tra¡baja más que
el húngaro, y tan pronto es forward como defensa. Tan pronto cede un córner
como empalma un boleo. Tendrá que ir declinando, y ya se observa cierto de
caimiento en su trabajo. Pero ahora tiene a Del Sol. Al sevillano corresponderá
cubrir esos kilómetros terribles de la tierra de hadie. Con un aliciente impor
tantísimo. Llegó con el pie derecho. Encajó en la máquina alba como si fuese
antigua y conocida pieza. Y de insider derecho del Betis pasó a ser campeón
de Europa.

v r

Por eso alegra el quinto triunfo consecutivo del Real. Porque al margen
de la hazaña que ello significa, es a la vez un triunfo del fútbol. De ese fútbol
natural que no puede morir y que bien encaminado —sujeto a Jos moldes moder
nos ya las exigencias disciplinarias de hoy— tiene que ser el mejor.

Ahora bien, por iniciativa de Chile, ha comenzado también a jugarse en

nuestro continente la Copa América, símil de la europea en intención, forma y
estructura. Como de costumbre, Chile mereció aplausos en el orden organiza
tivo. Cuando el doctor Antonio Losada leyó y fundamentó el proyecto en el Con
greso de Buenos Aires, hubo consenso para estimar que se trataba de una idea
valiosa y digna de respaldo. Lamentablemente, llegado el momento de cumplir
en la cancha, el cometido fue muy diferente.

A Universidad de Chile correspondió la primera participación como campeón
chileno, y sus propios dirigentes se sintieron optimistas al conocer el sorteo
Por un lado, Peñarol, San Lorenzo, Bahía y Wilsterman. Por el otro, Millonarios,
Olimpia y la "U". La deserción de Universitario de Lima dejó al campeón pa
raguayo sin rival, pero al mismo tiempo facilitó el camino al vencedor de la
otra pareja. De nada vale recriminarse después de lo acontecido, pero injusto
sería no insistir nuevamente en la excelente oportunidad malograda por el cua
dro estudiantil, cuya estrecha derrota en Bogotá refuerza estos argumentos
¿Era -ganaMe Millonarios en Santiago? Insistimos que sí.. Y por más de un

gol. ¿Es ganable Olimpia? Sí. Con todo el respeto que sentimos por el fútbol
paraguayo, sabemos muy bien que en Santiago existen marcadas posibilidades
de doblegar a sus representantes. Y esto es lo que desperdició Universidad de
Chile. La posibilidad concreta de asegurar sus partidos con Millonarios y Olim
pia en casa y llegar a una final con Peñarol o San Lorenzo. ¿Optimismo ili-
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mitado? No. Si Universidad de Chile se

presenta al Estadio Nacional como lo ni-
*

¿o el año pasado en todos esos encuen

tros que le significaron la obtención del

título, bien pudo dar cuenta de Millona

rios y Olimpia, que siendo elencos fuer

tes, no son cpnjuntos extraordinarios. Es

más, Universidad de Chile tiene las ar

mas para superar a Millonarios. Veloci

dad, empuje, marcación. Lo que mejor
sabe hacer la "U". Lo que hizo para ser

campeón. Pero, para ello, precisaba la

preparación y el estado que exhibió en

la competencia nuestra. Y a tres semanas

de iniciado el torneo oficial, todavía no

la exhibe... Imperdonable.
San Lorenzo, Peñarol, Olimpia y Millo

narios. He ahí el cuarteto de semifinalis-

tas. Los dos elencos rioplatenses han per

dido en sus últimas incursiones en Chi

le. Peñarol no cosechó ningún triunfo en

su paso veraniego por el Estadio Nacional,

¿Era una utopía pretender que Univer

sidad de Chile llegara a alternar con ellos?

Comprendemos que el problema radica

en ganar afuera, que no basta con im

ponerse en casa. Reconocemos incluso que

no tenemos buen fútbol de exportación,
y que en Montevideo o Buenos Aires las

. posibilidades hubiesen sitif» ínfimas. Pe

ro sabemos defendernos decorosamente,
sabemos enfocar un partido en ese plan,
sabemos hacer difícil y estrecha una vic

toria rival, por potente que sea el ad

versario. La comprobación más fresca la

ha dado la propia "U" con su derrota de

Bogotá. Uno a cero con diez hombres

en la media hora final, y a 2.500 metros

de altura. El asunto era aprovechar la

ventaja de ser local. Ganar por un par
de goles en Santiago. Y eso se desperdi
ció torpemente por la Irresponsabilidad



:AL MADRID. LO QUE MALOGRO

EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO.

Campeón por quinta vez

consecutiva. Las autorida

des entregan la Copa y

Zárraga alza el preciado
trofeo con visible orgullo.
Sus compañeros asisten al

to con e

*3

de siempre. Al presentar el proyecto estuvimos muy bien. Al afrontar
lo en la práctica, decididamente mal.

Lo interesante es que esta Copa América ya está en marcha y ha

contado con la anuencia y respaldo de las potencias del Atlántico. En

una palabra, ha empezado en serio. Y no es aventurado predecir que
con el correr de los años se transformará en una competencia tan

apasionante como la del continente viejo. Vendrán temporadas con

campeones populares como Boca Juniors, Vasco de Gama, Santos, Co

ló Coló o tantos otros, y seguramente irá alcanzando progresiva re

sonancia. Es lo que se pretende. Llegar a un cotejo anual entre los
vencedores de la Copa América y Europa para clasificar al mejor con

junto del mundo. La FIFA ha recibido la idea con buenos ojos, y en

toda Europa —pudimos palparlo en el viaje último— existe ambiente am

plio para la Iniciativa. Incluso, lo dan por hecho. No tardará el día
entonces en que Real Madrid, Barcelona,
Reims o Juventus, tengan que medirse

con el -campeón de estos lares. El fútbol

mundial, con la unión de los continentes

más poderosos, habrá dado así un paso

trascendente, como medio de difusión y

acercamiento. Lo que hace un tiempo no

pasaba más allá de un simple tema de

tertulia está ahora en. el umbral de la

realidad.

JUMAR.

Se sabe que Ferenc Puskas es jugador

de una sola pierna: la izquierda. Sin

embargo, al anotar el cuarto tanto.

mediante tiro penal, engañó al arquero

alemán con potente tiro de derecha.



HUMBERTO LOAYZA GANO AL ESPAÑOL CAMBEIRO

EN UN TERRENO QUE HABÍA OLVIDADO: BOXEANDO

CON HABILIDAD Y BUEN CRITERIO.

NO
ES POSIBLE esperar que, a sus

años, Humberto Loayza siga sien

do el noqueador estruendoso que siem

pre, fue. Son muchos kilómetros de lo

na de ring que recorrió en su vida, mu
chos trajines entre las cuatro cuerdas,
muchos golpes pegados y recibidos. El

espléndido veterano, ejemplo de en

tereza y de voluntad', está cumpliendo
una linda hazaña al mantenerse aún

en el primer plano del boxeo sudame

ricano, con todo lo que ya peleó. Hu
bo épocas en las que el iquiqueño salía

de su rincón y era una tromba, un tem

poral desencadenado. Iba directo a pe

gar su zurdazo y poner K. O. Por eso

mismo, muchas veces parecía torpe,
empecinado, novato y todo. Pero el

tiempo pasa y el tiempo, por lo me

nos, da experiencia. Loayza tiene ofi

cio y ha comprendido que nunca es

tarde para aprender.

LO VI RENOVADO, el miércoles de

la semana pasada. De veras, renovado

en su estilo, en su hacer, en sus reac

ciones. Ya no fue el buscador de K. O.

fulminante, el empecinado en pegar su

izquierdazo. Al contrario, peleó con se

renidad, midiendo sus energías, actuan
do como si realmente le tuviera res

peto al adversario, que casi siempre
fue adelante valerosamente. Loayza

esquivó con soltura, tuvo desplazamien

tos hábiles, no parecía el Loayza de

siempre, era como sí lo hubieran cam

biado. Y, en esta cuerda, agTadó. No

tuvo el encuentro la intensidad dra

mática que dan el K. O. y las caídas,

pero fue una brega pujante,
de permanente actividad, de

trajín severo. Cambeiro casi

permanentemente avanzando,
pero no por eso puede decirse

que siempre estuvo en la ofen
siva. Porque ofensiva no es

avanzar y nada más. Hay que
avanzar y tirar golpes. Cam
beiro buscaba acortar distan
cia para castigar al cuerpo
con toda el alma, pero Loay
za lo detenía, lo frenaba ^on

su derecha recta y lo acosaba
con hooks de izquierda que,

aunque no llegaron exactos,
hicieron mella. Además, el

iquiqueño varió Constantemen

te su juego: dio arriba y aba

jo, usó la derecha en cross,

esquivó y respondió. Claro que

este juego —más técnico que

el acostumbrado por él— fue

favorecido por la simplicidad
del ataque del español. Hom
bre valiente y duro, Cambei

ro iba adelante de una mane

ra tal que Loayza adivinaba

lo que quería hacer y lo anu

laba antes de que se produ
jera. Sólo en contadas ocasio

nes pudo el peninsular llevar
al chileno a las cuerdas y

darle duro a la línea baja.

Cambeiro fue peligroso cuan

do llevó al chileno a las cuer

das. Pero éste, las más de las

veces, esquivó oportunamente.
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Pero en eso hubo más des

cuido de Loayza que otra

cosa. Porque a veces el "In

dio" exageró la ñola y de

jó de lanzar sus golpes por

buscar el esquive preciso,

ya encima del contrincante.

Ahora que también esta

disposición del chileno fa

voreció el lucimiento del

De cerca, Loayza tuvo

también aciertos. Como es

te uppercut izquierdo que,

pasando por entre los

guantes de Cambeiro, da

justo sobre el rostro.

otro. Cambeiro es un pelea
dor que no sabe qué hacer

cuando lo echan hacia

atrás, cuando le quitan la

atropellada. No sabe pegar

retrocediendo, no es hom-

__\¿i¿MtfÉMMMN
^re ^e con*'ragolpes. Pega

g^pSSiPiPPrF^ avanzando y, cuando lo de-

„
i jan. llega a ser peligroso en

ese sentido. Loayza, guar-

Sv-;. v dando sus energías, pelean-
■[':", /^:;.v;-^%' :;f,;:'-*;v. do con cierto espíritu con-

tf servador y calculado, lo de-

,c
v jó que avanzara, aunque

temando precauciones v,

^__M_tWIW^^ muchas
'

veces, cortándole

W™ ',"-'."■
■'''

la. inspiración en el instan

tes preciso con secos hooks

de izquierda o rectos opor
tunos de derecha.

LA EXPEDICIÓN del

doble campeón chileno de

jó plenamente satisfechos

a los aficionados. Explotó
una cuerda que había ol
vidado desde sus tiempos
de amateur, boxeó con cau

tela, pero con inteligencia,
esquivó y colocó sus ma-



iHMiTirc
nos con comodidad, aun I
cuando para ello mu- |
chas veces tuvo que Sa- I
crjfícar la potencia del I
impacto. De todos mo- |
dos, queda en píe que |
el español es muy fesís- [
tente al castigo, aunque I í</"

■ H
también existe la duda ¡
sobre lo otro: la pérdida 1 .;

de dinamita en los gol- |
pes del iquiqueño. Sólo [
El español aparece I
aquí descompuesto a I *v.:,;
causa del severo cas- I ;.:.!■:*
ligo del iquiqueño, \
pero siempre se re~. ll%,
cuperó para seguir I
luchando con gran I
entereza. I

que, a su favor, debe I -_,,

señalarse un hecho: I v

Cambeiro jamás ha I
sido derribado. En I
toda su campaña no I
hay un solo "knock- I
tlown." en su contra. I
Lo curioso es que él I

público fue a ver I
K. O., a gozar de I '

emociones fuertes y |-^;
■-'*

terminó aplaudiendo I-
la exhibición de buen m

boxeo que brindó el I
vencedor y la ente- lsa

reza magnífica del I

vencido.

AGRADO LA

MANERA CON

QUE ENFOCO EL ENCUENTRO EL IQUIQUEÑO, EL

VENCIDO CONQUISTO APLAUSOS POR SU ENTE

REZA Y SU HONESTIDAD PROFESIONAL.

(Comentarios de

Rincón Neutral.)
■i

i.«HHi
- •

•*-'*• -

TUVO LOAYZA

rounds muy buenos,
brillantes y todo. Como
el cuarto, el séptimo y,

especialmente, el octa

vo. En esas dos vueltas

,

—Ifi y 8.»—, Cambeiro

estuvo a punto de irse

al suelo. Amarró, sujeto
con desesperación los

guantes del chileno y

pudo así aguantarse en

pie hasta la campana.
Por lo demás, los apun
tes del cronista indican que el iquique
ño ganó nueve vueltas y empató una.

El puntaje resultó, en esos mismos

apuntes, favorable a 'Loayza por 200 a

171.

Pero podría creerse que, con tan am

plia superioridad, el encuentro regis
traría una desigualdad de fuerzas que,

obligadamente, lo haría monótono. Y

no fue así. Jamás careció de interés,
siempre mantuvo en tensión al espec

tador, pues la dura batalla emocionó
sin llegar al "shock" dramático del
K. O., pero con la intensa expectación
de una puja valerosa y recia, que no

mostró renuncios ni vacilaciones. Cam
beiro convenció, gustó su expedición tan
honesta y guerrera, su decisión sin

quebrantos, su lucha sin cuartel. TJn
hombre que, dominado siempre, ja
más perdió las esperanzas, jamás se

j/y

¡r*

i

Sonriente • el vencido y satisfecho el

vencedor, después del combate'. Los dos
rivales se ganaron el aplauso unánime.

desanimó ni se dio por vencido.
Y es este tipo de pugilistas el que

agrada a la masa, el qué se gana siem
pre los votos más entusiastas. Per

diendo o triunfando, el español es

hombre de público. Igual que Loayza,
por lo demás, porque el iquiqueño,
esta vez actuando con un perfil téc

nico m-Uy aceptable, nunca dejó de

ser hombre de guerra, valeroso y se

guidor. Ya dentro de esa linea, has

ta cierto punió conservadora, Loayza
a veces la exagero y no aprovechó
ocasiones muy propicias para frenar el

ímpetu de Cambeiro con golpes, en

lugar de burlarlo con acertados esqui
ves.
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EL MATCH DE PALESTINO! Y

QUE PROMETÍA. UNIVERSÍDAI
RRARON DEMASIADO PAR

(Comen

UNO
ve la cartelera: Universi

dad de Chíle-W&nd'ereifs y

Unión . Espafiola-Paltestino. ¡Lindo

programa!, se dice. Los porteños
entraron muy bien al campeonato
y el campeón del año pasado tendrá

que aproximarse a su standard.; Dos

equipos jóvenes, rápidos, luchado

res. Promesas de un buen espec

táculo. Y el otro partido, lo mismo.

Unión Española era uno de los pun
teros. Palestino viene sorprendiendo
en este certamen porque su misma
alineación del año pasado está pro
duciendo mucho más. Los- dos1 ad

versarios del match de fondo: del

domingo en Santa Laura llegaban
a su partido en calidad de invic

tos. Decididamente, un lindo pro

grama.

Pero hay detalles muy importan
tes que dan vueltas lo que dicen

*ííf*^'5i7íi los papeles. Por ejemplo, que asi

'.^.íi, ,.*-..' como en física "dos fuerzas iguales
v* H'-V-*^ se anulan entre sí", en fútbol dos

úí'SJKaS equipos muy parecidos se amarran,
* >J2F "M s2 enredan, se anulan también. Y

'.-t . ^,*i&'.,J ése fue el caso del match entre

7© >«¿s,] Wanderers y la "U". Porteños y es-

^sftStS tudiantes juegan a parecido ritmo,
con idéntico estilo y padrón; con

valores de las mismas características. Marcan a

presión. No dejan organizar nada, porque siem

pre están encima, hostigando. Con el mismo
celo destruyen los zagueros a los medios que

los punteros. Y un partido en-

*..í

los interiores
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por la derecha, ;cpmi>ií£ii3<> cow Canipos, Mzq finalmente un

cerrado; la pelota sobró al arquero Martínez y *af xtófflfo San
• el an». tó

del^^*»

Saltan a un centro alto, Nitsche y Fer-
- -■■-■•

"Tward de Palestino ínten-

pelota con el puño, pero

^
___trc las manos del guarda

vallas de Unión Española. Observando
:--

J-~de abajo, queda el defen-

tre fuerzas de este tipo no puede ser

bueno. Podrá tener la emoción de los

choques, de las persecuciones obstina
das, de las entradas vigorosas, pero
todo será enredado. Las mejores in

tenciones, fatalmente, quedarán en

eso, en buenas intenciones.
Estos partidos son difíciles de mirar

y más difíciles todavía de comentar,
porque dejan muy poco margen para
penetrar en ellos, tan poco, como res

quicios dejan las defensas para que se

filtren los delanteros. Wanderers em

pezó bien, animoso, veloz, haciendo sus

cosas a conciencia. La demarcación de
sus forwards le abría buenas posibili
dades, especialmente la de Tobar por
la derecha de su ataque, sector en el

cual Villanueva encontraba dificulta

des, por la rapidez y decisión del pi
loto wanderino. Pero duró poco. In

explicablemente los centrales porteños
se volvieron sedentarios. Se quedaron



Donoso acude a cubrir a Tobar, que ha

perdido la pelota. Después de un breve

buen comienzo, el piloto de Wanderers

desapareció virtualmenle bajo la es

tricta marcación de Contreras, y, pos

teriormente, del defensa central, que

hizo un buen match.

LA LABOR DE LEONEL SÁNCHEZ LLEVO AL CAMPEÓN A SU PRIMER

con respecto a su correspondiente de Wanderers,

fue, a nuestro juicio, lo que inclinó el match en

favor de los estudiantes. Leonel Sánchez cumplió

su papel mejor de lo que, en el otro bando, lo hizo

Gatti. Especialmente en el segundo periodo, el 10

de la "U" inyectó más vivacidad a su ataque; no

se entregó a la rigurosa marcación del rival, co

mo lo hizo el nexo wanderino, sino que buscó por

todos los caminos de penetrar él, o habilitar en

profundidad a sus compañeros. Por el lado de Er

nesto Alvarez no consiguió mucho, porque este,

evidentemente, no llega a su mejor estado todavía,

pero tuvo buen éxito por el de Campos. Luchó

una pelota Sánchez en campo propio, la llevó di-

ficultuosamente hasta las proximidades del área

de Wanderers y cuando lo. atacó su homónimo, el

defensa central porteño, para lo cual dejó libre al

piloto estudiantil, le hizo a éste el pase adelanta

do. No tuvo Carlos Campos más que tirar fuerte

para vencer la resistencia de Juan Félix Mar

tínez.

Fue la mejor jugada del match, una de las po

cas realmente claras, a fondo. Otra realizó pos

teriormente el mismo Leonel Sánchez, llegando

hasta la boca misma del arco, pero demoró el re

mate final inexplicablemente, hasta que lo hicie

ron perder el equilibrio. Aún así todavía pudo
haoer el gol, pero ya sin estabilidad, tiró sin cálculo

ni visión y él arquero terminó por rechazar con

uií pie. Estas fueron las dos situaciones de gol que
tuvo Universidad de Ohile. Wanderers a su turno,

tuvo una, cuando Tobar, totalmente tupido a par

tir de los primeros quince minutos, hizo el pase .

en lugar de rematar, en circunstancias que había

recibido la pelota a la altura del área chica y no

tenía más rivales al frente que Manuel Astorga.
Todo lo demás, fue roce, marcación individual muy

severa, intenciones que se desgranaban en flor. En

u¡n partido de ese equilibrio, ganó el que de dos

oportunidades aprovechó una, sobre- él que malogró
la única realmente clara que se le presentó. (Piído
empatar en otra acción fortuita, al margen de su

gestión, a la que nos referimos en párrafo aparte) .

Universidad de Chile acusó una leve recuperación con

respecto a sus encuentros anteriores, en tanto que Wande

rers declinó mucho en relación con lo que venía jugando.
No es la primera vez que le ocurre en Santa Laura, terreno

en el cual, sencillamente sus jugadores no se encuentran.

estáticos a la es

pera de la pelota
que debían traer

le Reynoso, Hoff
mann y Salinas,
Error capital, una
esnecie de "hara-

SE
cobró, un foul a Hoffman, a

unos diez metros del área de Uni
versidad dé Chile. Eyzaguirre ejecutó
el servicio, dando hacia atrás el balón

a su arquero; Astorga no esperaba ese

;* pase —-falta de concentración en el

i juego— y sólo manoteó la pelota, In- .

traduciéndola en su arco. Los jugado-'
res dé Wanderers saltaron y se abra

zaron. Se había producido el empate,
de manera absolutamente fortuita, pe
ro se había producido. Mas el referee -

'

vaciló. ¿Qué cobraba? ¿Podía hacerse

el gol de un servicio libre a favor?...

Y en la duda, se abstuvo, decidiéndo

se por lo que para él era más fácil.

Ordenó la repetición del tiro libre,
> aduciendo que "él no había ordenado

i I., reiniciación del juego". . .

na costumbre^- servir las faltas con te" del basquetbol—, balón en los pies|
rapidez para aligerar el juego y los* de Matti y tiro de mucha potencia y

propios jueces asi lo estimulan. Luego,
no había por qué esperar- "orden" su

perior. Eyzaguirre sirvió el balón ba

cía atrás; si esa pelota entra directa

mente del toque del .volante, ES CÓR

NER, porque no puede favorecerse a!

precisión del insider derecho. Fue el

gol de la Unión Española. .^
Osvaldo Rojas, recibió matemática

entrega de Coll, por la banda derecha;
se fue sorteando rivales hasta cerca.

de la linea de fondo, amagó el centro

bando infractor. A Wanderers no se y se fue hacia adentro; repitió la ma-
.. , .-*■- -» —» •>- ■»-. ♦*-•*• in.** niobra e hizo él pase para que Jo-tó^

Fernández "fusilara" á Nitsche. Fue él

gol de Palestino. Dos limpias y hermo

sas jugadas, para un buen partido.
'

■s

EL debutante Falcón. argentino, pro
cedente de Estudiantes de La Plata,
sacó "aproximación" en muchas juga

se le podía dar un gol de un tiro libre

en contra. Pero sucede que el arque

ro de la "U" tocó esa pelota. Era en

tonces SEGUNDA JUGADA, y er;

gol.
Quedó sólo como una de las curiosi

dades de la fecha.

da; golpe de cabeza de este, hacia
^^^ pero fa„6 „„ d __ítfm0 „_„______£

SE ha hecho costumbre —una bue- atrás —haciendo una especie de "pos- to, en el toque final," en ia "rúbrica.

OTRA VEZ BIEN PALESTIN-0kiri", cuando se marca al hombre. Contreras sobre Tobar,
Donoso sobre Ricardo Diaz y Eyzaguirre sobre Gatti no

tardaron en establecer absoluto dominio de la situación de

fensiva. ,

Como al otro lado las cosas se estilaban de manera

semejante, el partido se transformó en una puja individual,
fuerte pero obscura. Caigpos iba invariablemente a chocar
con Raúl Sánchez y Alvarez con Bozalla. Se movilizaban

algo más los delanteros azules, pero la superior velocidad
de los defensas .porteños no les permitían sacar mejor pro
vecho de esa movilidad. Así transcurrieron los primeros 45

minutos, de un fútbol espeso, áspero, sin matices técnicos
destacables.

La superioridad de Universidad de Chile en un hombre,

EL equipo de Roberto Coll ha sido una grata sororesa

vL^YeH'ñT^ cam<P«>nat°- Porque»^ SsmTmos
chisteo á%_f"_?a*0- mas ° menos. «* adiendo mu-

asunto no es un ¡—
-

José Fernández y Eugenio I
Matti autores de los goles de !
Palestino y Unión Española,
respectivamente. Fueron dos |
limpias y espectaculares con- i

quistas, gestadas por jugadas
de mucho mérito y lucimien-

misterio. Física
mente los tricólo
res están mucho

mejor; hombres
que ya se creía
difícil que arri

baran —como Al*

meyda, Fernández to.

OTRA MENCIÓN HONROSA PARA PALESTINO. EMPATO, PERO HABÍA HECHO MÉRITOS
SUFICIENTES PARA GANAR



RIUNFO DEL CERTAMEN, EN EL SEGUNDO TIEMPO. »¿2
y Díaz, por ejemplo— se yen con muchas energías.
No hay más anarquías en el cuadro palestinista.
Los problemas venían d'e que cada cual jugaba
como se le antojaba, incluyendo en "los antojos"
hacerlo con el mínimo de esfuerzo. Ahora se ve

una orientación definida, una disciplina que aún

los más díscolos observan estrictamente. Palesti
no era un cuadro que se estaba viniendo abajo por
falta de orden y de voluntad1, además de físico.
Pues bien, todo eso lo tiene ahora y el panorama
es bien diferente. El mérito es de Alejandro Sco

pelli, que sin un gran plantel, le está sacando el
máximo de provecho, como nos parece haberlo
dicho ya.

•En sus dos últimos partidos, Palestino empató
pero en ambos nos quedo la impresión que mereció
más. Especialmente en éste del domingo en Santa
Laura. Supo quebrar completamente al ataque rojo
en lo mejor que éste tiene ,si se le deja jugar —sus
tres centrales—, y tomar como propio el campo
rojo en largos pasajes mediante la labor tesonera
de Mohor y Coll, admirablemente secundados por
los punteros Osvaldo Rojas y Guillermo Díaz. Lo

primero no le fué muy difícil a los tricolores, es

cierto, porque la propia Unión Española contribuyó
a allanarle los problemas. Hay una especie de
círculo vicioso en el ataque rojo. Si Matti se va

adelante a! buscar el arco junto con Landa, Paco
Molina queda muy sólo en medio de la cancha,
no obstante la asistencia de Rivera. Si Matti se

queda más en contacto con Molina, Landa queda
muy huérfano allá adelante, con la gravedad que
el joven insider, esperanza de los hispanos, es

muy cómodo, espera el juego parado, y va siempre
en una misma línea, que es fácil de bloquear. Lo
renzo Araya marcó muy bien al peligroso ariete
rojo y en última instancia le salió muy bien tam
bién Almeyda, que está como en sus años mozos.
Y oon eso, prácticamente, se terminó el ataque d'e ,

Unión Española. Avanzando en bloque, fue fluido '

por la parte central —los punteros colaboraron
muy poco— y hasta antes de aproximarse al área
pero cuando tuvo que "decir la última palabra" se

vio netamente superado por el disciplinado cuerno
defensivo del rival.

Trasladar el juego al campo rojo e instalarlo allí por
largos períodos fue obra de la buena disposición táctica de
Palestino y d'e la voluntad con que cooperaron a ella ele
mentos aparentemente poco aptos para ese trabajo Osvaldo
Rojas parece demasiado frágil y Guillermo Díaz, por el
contrario, demasiado pesado, para estarse todo el partido
subiendo y bajando, cooperando en el medio del campo y*
llevando el juego hacia adelante. Los dos, sin embargo
fueron una revelación. El primero, por su habilidad y el
segundo, por su espíritu, para hacer bien no sólo aquello
sino aoemás crear peligro a la ciudadela roja

■ Se sabe que Hugo Rivera es un volante die apoyo finí
simo, pero quitando y defendiendo, no es tan eficiente co
mo atacando. Por su parte, Reveco no se siente tranquilo
toctovía con Aguilera al lado —con Hernán Martínez el
volante defensivo dle Unión Española jugaba de memoria
y podía arriesgar a irse adelante en caso necesario—, con

Después de Ja ¡bri

llante jugada con que
gestó el único gol de
la "TJ", Leonel Sán

chez tuvo una oca

sión muy propicia de
hacerse él presente
en el marcador; por
excederse en drib

blings malogró esa

oportunidad, según se
ve en el grabado; ya
desequilibrado alcan
zó a rematar, recha
zando Martínez con

la pierna.

•-'»•*■* »——•- -—*&*
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Campos cabecea, en un centro de la

derecha, anticipándose a la acción de
fensiva ele Salinas; entre ambos que
da, sin posición, Reinaldo Coloma. El
piloto estudiantil hizo el único gol del
partido.

*

lo que no resulta
tarea titánica al
adversario insta
larse en terreno

rojo. Constantino

Mohor, que pa
rece diapuesto a

recuperar el te- —
~_

rreno que perdió .con su floja expedición de todo el año
pasado, fue el artífice a nuestro juicio de ese trabajo de
ocupación de

.
Palestino, que le abrió las puertas del

triunfo. No Uego éste, por esas cosas del fútbol, porque la
defensa de Union Española conserva su integridad, porque
Nitsche, pese a lagunas de *ausencia muy repetidas v aue lu
dieron costarle sinsabores, atajó muy bien, y porque a
Falcon y al joven Rojas les faltó final

poique



José de la Fuente y Luis Salvadores,

dos jugadores sureños que estaban en

la plana pre olímpica para Roma. La

impresión es que el equipo chileno ele

gido no iba a ser mejor que los últimos

vistos en .Santiago.

NO
HAY duda que el basquetbol y

la equitación son los deportes que

sintieron más el golpe de la no ida a

los Juegos Olímpicos. El deporte de ji
netes porque ya tenía a su delegación
no sólo escogida sino en viaje con mi

ras a hacer competencias a manera de

preparación en Argentina y luego en

Alemania y Francia, antes de llegar a

Roma. -El basquetbol porque había de

signado una preselección y si no había

comenzado el entrenamiento había sido

porque no podía dar con el "coach"

que diera garantías y se andaba detrás

de un norteamericano. Tenemos en

tendido que, precisamente, en ios días

del acuerdo del Comité Olímpico, la

Federación recibía respuesta de Alex

Hammun, prestigioso técnico de EE.

UiU., que estuvo de paso en nuestro

país dirigiendo el "Wichita Vickers".

15 hombres estaban escogidos, de los

cuales sólo tenían que quedar once, pe
ro ya se sabía de la autoel imanación de dos conocidos in

ternacionales: Juan Zitko, de Universidad Católica y Ma

ximiliano Garafulic, hoy en la Universidad de Concepción.
El plantel era conocido. Nuestro basquetbol se renueva

poco y se daba por hecho que el conjunto nacional para

■Roma ¡tendría la misma fisonomía del cuadro que vimos

en Santiago el 58, en el Sudamericano, y el 59, en el

COM£NTA#t0s Cf

lidad *y de allí que se

forjaran escasísimas

posibilidades de man
tener la [figuración
olímpica. No se tenía

equipo para ello. Es

para lamen t a r 1 o

ahora y siempre.

EL GIGANTE DE

LA UC.

SE pregunta en el

ambiente: ¿Qué es

del astro norteame

ricano que trajo Uni

versidad Católica?

Porque prom ovio

mucha expectativa la

llegada de un juga
dor de primer equi

po de universidad

norteamericana con

el atractivo de su imponente íisico: mks de dos metros de

estatura y más de cien kilos de peso. La respuesta es que

el universitario de USA no se ha aclimatado bien todavía

en nuestro medio y aun cuando en sus tres partidos ha pro

bado que posee los recursos técnicos lógicos de su prosapia,

no ha podido ajustarse al juego de su cuadro o el cuadro

al juego del norteamericano.
Católica está jugando menos como

EL BASQUETBOL, UNO DE LOS MAS AFECTADOS CON LA

INASISTENCIA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS. CUADRO DE

OPCIÓN MUY PROBLEMÁTICA ESTABA ELEGIDO. Notas de

Don Pampa.

Mundial. Thompson, Etchepare, Salvadores y Sibilla, titu

lares indiscutidos, y un quinto, Zitko o Mario Donoso, aho

ra radicado en España. 'Exceptuando a Thompson, todos

estaban ya en el primer plano en la anterior olimpíada,
la del 56. en Melbourne. De los que se quedan más en la

banca, en dos o tres temporadas, no han podido todavía

madurar en; sus posibilidades para ser primeaos actores:

De la Fuente, Luchsinger, Garafulic, Etcheverrigaray, Sán

chez, Leeson y Aravena, estos dos últimos son de más re

ciente intervención.

Se sabe que la razón esgrimida para

designar al basquetbol deporte olím

pico en Roma, no era otra que su dere

cho de ser finalista, por campaña an

terior: octavo en Melbourne, quinto en

Helsinki y sexto en Londres. Pero la

impresión indiscutida es que no se con

taba con cuadro para defendef esa po-
_

sibilidad. No es misterio que la capa

cidad del deporte del cesto en nuestro pais, expresada a

través de sus equipos de selección o de clubes, es que no

sólo está estancada, sino que existe un descenso, mas que

todo, por falta de orientación técnica renovada y de adies

tramiento completo de los hombres. Se sabe que el "tercer

puesto" en el Mundial de Santiago, muy honroso, poco

dice respecto al juego exhibido en cancha. Mas expresivo

sobre la exacta cotización de Chile en basquetbol son los

quintos puestos que i\n venido anotando en los últimos

torneos sudamericanos: Montevideo, 1953; Cücuta, 1955;

Santiago, 1958, y Córdoba, 1960.

¡No 'había por qué esperar, por mucho que fuera el mi

lagro que hiciera un coach norteamericano, difícil de lo

grarlo en tres cortos meses dé adiestramiento, que la selec

ción para Roma resultara mejor que en los dos últimos

compromisos internacionales vistos en Santiago. Es la rea-

equipo que antes de la llegada de

Hyatt y de esta baja no es culpable el

extranjero, pues su llegada ha coinci

dido con la ausencia de Zitko, Etche

berrigaray e Irouné. El cuadro de la

UC está, sin duda, en transición y ten

drá en algunos meses que rendir como

todos esperan, de acuerdo a la jerarquía
de sus hombres. Además de Hyatt dis

pone de Juan Guillermo Thompson y

Rolando Etchepare, hombres puntales de la selección chi

lena, y de otros elementos como Etcheberrigaray, que ha

vuelto, Leontic y otros.

Perdió el equipó hace poco un amistoso con el "Luis

Marambio" y sus desempeños en general han sido pobres.
Con todos sus astros la UC es todavía un cuadro a la de

riva.

NUEVOS EN LA U

UNIVERSIDAD de Chile contará este año con un

¿Y QUE ES DEL GIGANTE? TOMA COLOR EL CERTAMEN DE

TANTEO DE LA SANTIAGO. SEDE DEL NACIONAL 1960 CON

MUCHOS POSTULANTES

seleccionado fortalecido. Elementos connotados, jóvenes y

de porvenir, han pasado a sus filas. Vale nombrar a Hugo

Navarrete, de Santiago, y Henry Leeson, de Valparaíso,
ambos seleccionados de sus respectivas asociaciones. Hay

otros también de menos prestigio, pero de marcadas posi
bilidades. La "U" tendrá para regodearse en cuanto a ele

mentos y dispondrá de tantos con méritos semejantes que

la mitad tendrá que quedarse con los ojos largos esperan

do una oportunidad 'distante y que terminará por ma

lograr futuros inminentes. Le ha pasado ya en otras tem

poradas. La "U" por aquel protestado Decreto 230, que

obliga a los universitarios a actuar por sus elencos, dis

pone de gente abundante, de la cual buena parte se desi

lusiona por la falta de oportunidad. Razón que debía obli

gar a la "U" a mantener dos seleccionados permanentes

LA
VA t*V*>

OCINA
Trajes de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2S3 FONO 66665

— 20 —



DE BASQUETBOL

para realizar giras o competencias ex

tras.

BASQUETBOL DE TANTEO

¡POCO A POCO esta tomando con

sistencia el Basquetbol de Tanteo, como
denominó la Asociación Santiago su

competencia de apertura o preparación,
que ésta vez fue abierta a todos los

equipos de instituciones de la capital
y sus alrededores que quisieran compe
tir. Iniciativa plausible de tanteo para
ir alguna vez a un campeonato grande
con ramificaciones estiradas a las co

munas y pueblos vecinos.

No ha sido, por ahora, competencia
de atractivos señalados, porque los

equipos fuertes no están bien prepa
rados y los chicos han resultado de es

caso rendimiento a fin de ofrecer opo
sición difícil. Claro que hay excepcio
nes, precisamente, entre los que han lle

gado a la rueda final que ha comen

zado a jugarse. 'Escuela Vocacional, de

Conchalí, equipo sin astros, pero de

buena acción conjunta, ha logrado
triunfos soBre teams de primera de

Santiago como Ferroviarios y Coló Co

ló. 'El seleccionado de Melipilla tam

bién esta entre los mejores animadores
del torneo mientras Ferroviarios se ha

alzado con un juego superior al cono

cido.

iVa más gente a ver los encuentros

que comenzaron ante la mayor indife

rencia del público aficionado y es se

guro que una vez que se acerquen las

fechas finales el torneo tendrá el lu

cimiento que esperaban sus organiza
dores.

NACIONAL APETECIDO

NO SE ha visto un Nacional de Bas

quetbol más pretendido que este de

1960. Seis o siete Asociaciones del país
han solicitado oficialmente la sede y

quieren organizarlo en su cancha. De

repente se ha despertado el apetito
por este certamen que en otros años

ha resultado de difícil concesión por

que cada vez se hace más problemá
tica su financiación.

La noche que el Consejo de la Fede

ración tenga que resolver aquéllo pare
cerá un remate o subasta al mejor

postor, porque en la demanda hay al

gunas que han ofrecido- el cielo y la

tierra. Chillan, por ejemplo: estada

en hoteles de primera a las delegacio
nes, viajes en avión para las más dis

tantes, Invitaciones a dirigentes y pe

riodistas y un programa de paseos y

festejos. Melipilla no se le queda atrás

y algo parecido ha ofrecido en lo suyo.

Las Universidades de Chile y Católica

están entre los postulantes y se habla

que están dispuestas a hacer una so

ciedad entre ellas para afrontar el

compromiso; se piensa en la posibi
lidad de realizarlo siempre que estu

viere listo el nuevo Gimnasio de la Federación, que sería

inaugurado con dicho Nacional. Otros que piden la sede

son Linares, Concepción y Viña del Mar.

DON PAMPA

La Católica todavía no ha podido lucir co?i el plantel de as

tros que posee y, especialmente, hay expectativa por ver al

gigante norteamericano Hyatt, jugador extraordinario que es

de suponer por sus antecedentes. En el grabado, en un par
tido discreto que jugó contra el equipo uruguayo del Capítol.

ELIXIR ESTOMACAL

CARLOS
ESTÓMAGO INTESTINOS

Base: Citrato de bismuto, oitrato de hierro, quina M.R.



PARTIDO p«ndien1* de la primara fecha, .

Ju»vos 26 de mayo.
-

Estadio "Sauíalito", Viña del Mar.

Público: 4.352 personas. Recaudación: E? 1.942,4.

Referee: 5. Bustamante.

EVERTON (2): Aguilar; Gonzalo/, Martínez, Pi

res); Rojas, -Gallardo; Betta, Avio, Roías, Villegas

y Miranda.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Astorga; Navarro,

Donoso, Villa-nueva; Eyzaguirre, Contreras; Musso,

Alvaros, Campos, Sánchez y Día».

Goles: Sánchez a los 30. cM primer tiempo; Av¿g
-de peñol- a los 2 y a los 38 del segundo.

Público; 6.122 personas. Recaudación

E9 2.978,63.
Referee: D. Morales.

MAGALLANES (4): Morales; Molino, Pizarro,

Carmona; Zúñiga, Ledesma; Castro, Orellana,

Borello, Cabrera y Vivanco.

FERROBÁDMINTON (2): Coloma; Moníiwlo,

Díaz, Cabrera; Ramírez, Ramos; valdés, LApeí,

Fuentes, Rodrigo" Y Villegas.
Goles: AfiatUo a los 2 y a los 3, VUb«ai «

primer tiempo. Vivanco a ,1» 11 del segurtdo.

RANGERS (1): Behrends; Romero, Mío,

tus; A. Sepúlveda, Catalán; AcwM. Crew

H. Gutierres, Labruna y J. Sepúlveda.

Goles: Águila a loe 11 .y Lobina a lo»

del primer tiempo.

Referee: L. Cantillano.
.

AUDAX ITALIANO (1): F«mández; Yon, To-

rres. Escobar; Jimínez, Cortés; Toledo, Loyola,

Cáceres, lannlxzotto y Águila. f: ;

3.9 FECHA. Sábado 28 do mayo.

! Estadio Santa Laura.

TODAVÍA
surgen alg¡unas nOTOdades no anotadas jsa los plan-

toles de los equipas profesionales que puJbtío&raimois en

nuestra edición N.9 885, del 12 de mayo, y ¿pie hemos venido

;comipletando, a meidida que se presentan. Por ejeralplo, en
Ever

ton debe agregarse a Osear Miranda, el puntero izquierdo quer

tugó contra la "ü" y COlo Coto, y: en Santiago Marnang re»-

táflcar "-la liberttad xie acción" a Gu-iííeíririo Díaz, él veterano

■defensor de los bohemios. Bsbe reapaireició en él ouiádro que

jafllüeóy venció el domingo a San Luis enQualüota.

CON RAZÓN se quejaba José Pérez, el entrenador de

Wanderers: "Estuvimos diez minutos converaanido sobre los ti

ros Ubres de Leonel Sánchez; les indiqué que, según la ¡goa--;
talón, Leonel amagaba el" tiro y hacia ei. pase al wing. Pues

toien, en la primera jugaída del partido, se preísenta exacta-,

imente .esa situación y caen todos en la .trompa.,.*,. Yo no .sé- a,

los Jugadores hoy día, se lete corrige su partido anterior, sefla-i:,

ílándolas sus errores; se les dice cómo tienen que jugar el si-

.guiarte, cómo va a jugatf el contrario, qué ,proftfeanas .sa les

ívan a presentar, y entran a te. cantoha y se les olvida todo. A

liní, en md tiempo, nadie me decia nada y Jugaiba. . . .

YA HAY un tipo de gol que se pierde. Bs el gol P«"*5£L"5
:io Juan Soto". Lo perdió Leonefl Sánchez ouandose dnbbleá

¡hatíta a los fotógrafos y no empujó nunjoa la petaba a las re-

: Ides.

ya ENTRO en la lista de scorers, al puesto que parece
co-

'irnmSaSí el tatertar Wiierdo dé OSfiSta», José Ifenito

■SS LeSó un gol a* UnSn Española, uno a Perro y do** a-

la Católica. Está en .

¡su .mapca. . .-.-,: ..^

ESTO sí que se

llama entrar con el

paso cambiado al

campeonato. La U.

C. se reforzó .con

Francisco Torres,

Sergio Valdés y Juan

Nakwacki. Ninguno
de los tres pudo —

por diferentes razo

nes— jugar en la

tercera fecha.

—NO eátoivo mal Santiago Morning en Playa Ancha —nos

dijeron los de Wandsrens—. Sólo que les marcamos bien a Jo

sé Torres —que arma .el juego— , y a Leiva, que lo concreta.

La receta no se la dieron a San Luis, que perdió en su cancha,

justamente con un gol del puntero izquierdo y dos del insidiar.

Nos explicamos la caída de los quillotanos. Su ataque re

sunta muy chico y muy liviano,

para la recia defensa "bohemia".

Domingo 29 de mayo.

Estadio de Santa Laura.

Público: 10.308 personas. Recaudado

£9 5.358,85.
Referee: D. Santos.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Astorga; Ncr
-

m>, Donoso, Villanaeva; Eyxaguirre, C

ras; Musso, Alvares, Campos, L. Sanche»

Ibarra.

EL
atleta Carlos Vera,

que atiende a la pre

paración tísica de los

futbolistas de Universidad

Católica, nos ha escrito

rectificando una informa

ción aparecida, en esta

misma sección en el nú

mero pasado. Textualmen

te nos dice: "Es falso que

los integrantes del equipo

de fútbol de honor del C,

D. U. C. estén logrando

excelentes marcas en 100,

200 y 400 metros planos,
en 110 metros con vallas,

en salto alto y lanzamien

to de la bala". . .

TRISTE JORNAI>A para Co

ló Coló. Le caen todos los males

juntos. Pierde por 4 a 0, con uñ

penal, un autogol y un hombre

prácticamente inutilizado todo el

segundo tiempo: Hernán Rodrí

guez.

YA SE SABE, Everton trajo a

Ludovico Avio para que sirviera

los penales. El internacional ar

gentino se ha mostrado como un

especialista en lanzamientos de

doce ¡pasos. Figura con tres go

les en la tabla, y de ellos, dos

los hizo mediante ese expediente.

¿QUE LES PASA a los internacionales?. . . Bello, Valdés y

EyzagiUirre han sido expulsados de la cancha. Mario Mordió

debió serlo en el amistoso de entre-semana. Raúl Coloma no

está atajando nada. Sepúlveda y Contreras se lesionaron. Juan

Soto no embocaba una. . .

DOS PUNTEROS derechos han aparecido para que nos

vayamos fijando en ellos. Castro, de Magallanes, y Osvaldo

INSISTIMOS,
Jaime Ramírez es un juglador que se

pierde desde el punto de vista de la colaboración

que debe prestar a su equipo, como parte del engra

naje total. Jaime está jugando Fara si, para su lu

cimiento personal. Claro que no es por culpa de él.

No es que él propio jugador sea egoísta. No. Es sim

plemente que jugando retrasado se hacen presente

sus aptitudes de velocidad y las costumbres adquiri

das en tantos años que ocupó la plaza de alero. Un

el medio de la cancha, Jaime Ramírez realiza corri

das más propias de un wing que de un interior de

enlace. Se luce. El público disfruta intensamente rte

la espectacularidad de estas corridas; pero el pro

vecho para el equipo es nulo. Al final de estos piques

impresionantes por el centro del campo ya la defen

sa rival se encuentra bien ubicada y cl pase, casi

siempre precipitado, llega de sorpresa a algún com

pañero que no puede hacer uso de él. Esto cuando

no se malogra todo el esfuerzo a causa de la ínter

vención de uno de los muchos jugadores adversarios

que deben ser sorteados en ese sector. El público

queda satisfecho porque se la ha brindado un pa

saje de gran lucimiento en el juego y porque no re

para en que existe en todo eso más perjuicio que

beneficio.

Creemos que mucho más provechoso para el

O'Higgins sería que

_ _ _ *_j Jaime Ramírez se
"

acostumbrara a ju

gar adelantado y

adquiriera el hábi

to de hacerlo. Ks

el jugador tipien
para esa misión.

Pocas veces, posi
blemente n u nca,

hubo en Chile un

i jugador tan bien

dotado para pe

netrar en las de

fensas como un ariete móvil. Debe buscar cl club de

Rancagua, por todos los medios, cubrir la media can

cha sin desperdiciar un elemento tan valioso en la

misión -más importante de un 'ataque moderno, la

penetración en el área. Se puede argumentar que ju

gando así O'Higgins está ganando. Mas, es necesario

no olvidarse que el equipo de Rancagua es uno de los

de mayor peso en la competencia, el más complete

Rojas, de Palestino. Como antecedente, digamos que eü se

gundo es seleccionado juvenil del último plantel, en el que

se desempeñaba de insider. Del magallánico, sólo teníamos

las referencias que nos dieron antes del campeonato los

HEMOS RECIBIDO dos cartas y la visita personal del P.

Bruno Romahn P., .prefecto -del Liceo Alemán, y encargado
de deportes de este prestigioso establecimiento educacional,

quien ha querido aclarar la .posición del colegio con respecto
a los alumnos-atletas que compiten en los torneos oficiales,
en defensa del Club Santiago.
Aclara el P. Romahn que el Liceo Alemán no pone ni pon

drá obstáculos para que sus educandos participen en cual'

quier evento deportivo, desde el momento que comparte ple
namente el principio de que el deporte es parte inherente a las

actividades escolares.

Con especial agrado dejamos constancia de las declaracio

nes del educador-deportista.

propios allegados a la tienda albiceleste, que aseguraban
tener en el club a un crack. Esto ültámo, habrá que verlo.

Por el momento hay que destacarlo como una de las figu
ras nuevas promisorias de este comienzo de temporada. Pa-
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fMflDERERS (0): Martínez; Coloma, R. Sánchez,
tíni; Boxalta, Salinas; Reynoso, Gatti, Tobar,
y Halfníaiw.

Gol: Campos a los 11 dol Mgundo tiempo.

feléferee: S. Bustamante.
• PALESTINO (1): Donoso;. García, Alnoyda, Tora;
Araya, Mohor; M. Rafas, Coll, Faleón, Fernández y

p£r Ofai.

'? UNION ESPAÑOLA (1): Nitscho; Beltrón, Aguí-
lora, Miranda; Reveco, Rivera; B. González, Matti,

^Malina, Landa y Rósalos. \
%; Goles: Matti a los 7 y Fernández a lot 201 dol

.sogundo tiompo.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 7.406 portónos. Recaudación:

E9 2.608.1B.
Refereo: D. Massaro.

O'HIGGINS (2): Storch; D. Rodríguez, Vairo,

Drogue t; Pozo, R. Rodríguez; Salamanca, Ra

miros, Meléndez, Ríot y Morolos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Krebs; Barrien-

tot. Tonos, Collío; Luco, Jorquera; Soto, Fouil

loux, Espinoza, lazcano o Ibáñez.

Goles: Ríos a tos 10 dol primor tiompo, y a

los 12 dol sogundo.
Estadio "Sauzallto", Viña dol Mar.

Público: 8.896 porteños. Recaudación:

E» 4.196.20.

Referee: H. Gólvez.

EVERTON (4): Contreras; L. González, H.

Martínez, Pérez; Rojas, Gallardo; Betta, Avio,

M. Rojas, 1. Villega» y Miranda.

COLO COLÓ (0): Escuti; Peño, Navarro, E.

González; Guevara, Rodríguez; Moreno, Hor

mazábal, Alvaroz, Taro y Ramírez.

. Goles: AV'B —de penal— a los 8, Betta a lot

25 y 37 del primer tiempo. Guevara —on con

tra— a los 11 det segundo,

el que mayor cantidad y mejores piezas pudo incorporar este ano a

su plantel y que pese a ello está ganando con dificultad a adversa-

ríos que mucho dejan que desear.

EN la Universidad Católica hay otro jugador fuera de puesto:
Tito Fouilloux. El promisorio delantero juvenil no tiene aptitudes para
jugar adelantado. Carece de velocidad y de pique. En cambio tiene

otras que lo facultan para desempeñarse bien en la media cancha,
en una posición intermedia o de enlace. Fouilloux sabe recibir en cual

quier posición una pelota y sabe defenderla. Teniendo espacio es há

bil para burlar a un adversario y colocarse en posición cómoda para

hacer un pase efectivo. Tiene sentido de fútbol y del pase con inten

ción y oportunidad. Jugando adelantado su efectividad disminuye mu

cho. Se pierde ante la urgencia de las actuaciones en el área. Por otro

lado es necesario que los jóvenes vayan encontrando su; verdadero

rumbo en el fútbol. Incluso existe el peligro de que se malogren si

a consecuencia de lo que erradamente puede considerarse la obligación
de sacrificarse por el equipo se les obliga a una misión para la cual

no tienen aptitudes. En el fútbol es más coniveniente jugar de acuerdo

con las características de los jugadores de que se dispone, que obligar

a éstos a que juguen de acuerdo a lo que se estima son las conve

niencias del cuadro. Con esta última premisa se pueden cometer

errores muy hondos.

EN el equipo de O'Higgins está madurando un jugador valioso.

Es del tipo dé Navarro y Eyzaguirre; Juega como ellos y tiene las

mismas características físiqas. Frente a la Católica jugó un gran par

tido. En su sector fue el amo absoluto. Siempre atacó en el momento

preciso, con gran sentido de la oportunidad y con seguridad notable.

El público de las graderías más inmediatas muy pronto se dio cuenta

del dominio que ejercía Droguett sobre los delanteros adversarios y lo

estimulaba con sus gritos. Cuando venía el avance rival, en el mo

mento en*, que se aprestaba Droguett a entrar en acción, le gritaba en

coro: ¡Ya PAPA! E invariablemente "papá" salía con la pelota en me

dio del regocijo de los suyos.

EL PUNTERITO Rojas, ju
venil de Palestino, se acapa

ró la atención de todos —mo

ros y cristianos-^ en el en

cuentro del domingo en

Santa Laura. Por su desenvol

tura, por su astucia y su buen

dominio del balón. Hizo de to

do, anduvo por todos lados y

siempre burlando rivales, pa

sando bien la pelota, creando

dificultades y situaciones de

gol.

Ettodio Municipal de Quillota.

Público: 3.896 personas. Recaudación:

E9 1.564.34.

Referee: L. San Martín.

SANTIAGO MORNING (3): Godoy; Legón,

Lepe, Carrasco; Arce,! Cruz; J. Torres, S. Lei

va, Avalot, F. Rodríguez y G. Díaz.

SAN LUIS (1): Zazzalli; Mena, Castillo, Garcés; A.

Rodríguez, R. Leiva; Millas, Abello, Rolan, Picó y Or

tiz.

Goles: Torres a lot 14, y S. Leiva a lot 26 y 40, y

Picó a los 44 del segundo.

SCORERS
-

DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 4 goles: H. Landa (UE), J. B. Ríot (O'H) y M.

Rolón (SL).
CON 3 goles: A. Tobar (W), J. Picó (SL), U Fernán

dez (P) y L. Avío (6). '

CON 2 goles: C. Millas (SL), H. Gutlórrez (R), L.

Sánchez (U), S. leiva (SM), E. Matti (UE) y i. 8a- .

relio (M).

de cuentas, y pese a los 4 goles de Everton,

el mejor sigue siendo Escuti.

ESE MUCHACHITO Landa, de Unión Es

pañola, que estaba levantando org-ullosa-
mente su bandera de goleador, ha comenza

do a perder cotización. Nos panece que Lan

da está equivocado, que no está jugando co

mo lo aconsejan sus condiciones. Su posi
ción estática de entreala izquierdo perma

nente lo perjudica. Landa, con esas inna

tas condiciones de filtrador que tiene, con

ese pique y esa manera desenvuelta de lle

varse el balón rumbo al arco, tendría que

desmarcarse constantemente, estar cambian

do de posición en todo instante, yendo de

aqui para allá y creando así dificultades a

quien lo marca y a la defensa entera adver

saria. Así como juega ahora, estático, resul

ta que facilita el problema de mareaje al

contrincante y se desvirtúan sus posibilida
des. Landa, lanzado, es medio gol. Pero si se

queda ahí, esperando los acontecimientos y

sin ir él en busca del balón y del hueco, sé

está perdiendo.
En él fútbol de hoy los puntas de lanza

estáticos son inofensivos.'

TABLA DE POSICIONES — 28.? CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

CAMPEONATO

DE 1960

ra muestra, vaya un botón: re

chazó Molina, se anticipó a re

cibir el pase Castro, bloqueado

por Cabrera. Con la pierna dere

cha, el puntero albiceleste le

vantó la pelota por sobre la ca

beza del defensa aurinegro, hizo

un rápido giro y con la pierna

izquierda puso la pelota, a vein

te metros, en ios pies de Bo

rello.

¡QUE MAL seguimos de ar

quero! Ninguno inspira plena

confianza, absoluta seguridad.

Astorga estuvo bien el domingo,

pero había estado malísimo en

las dos primeras fechas. De Co

loma, ya dijimos lo que había

que decir. Nitsche, Fernández y

Donoso, a ratos parecen ataca

dos de sonambulismo. Al final

Audax Italiano . ¡ I [-. 1 1 1 . ¡0—3|1—1|; .. .1; * ]Z—2| | 1 1 .2, i 9-'

Coló Coló . . "'. I |0-41 12-11 1
'

1 : V I !■■■'/, 1: ¡1-21 •'
1 l 9"

Everton . . | -:,
■

!*—o¡ 1 i i li-i] 1 i '■• i..' i*3M:, r* ■:1 .5*. ! 1*

Ferro . . . . | •I 1 1 |2—*|1--21 1 1 ¡1—21 *' 1 í l\ I 0 |14.»

Magallanes . . .¡ |1-2| |4-2| | ! 11—31 :*■!: II'TV | 2 | 9.«

O'Higgins . . . .1 1 1, ¡z—1|
,

I 1 1 1 | ]2-0| 12—4| * '■$ ■*:{ 3.'

Palestino . . - -13—o; |i—1| 1 i 1 1 1.
'

1
-

1 li-il ?;l

Rangers . . - -|i-i| 1 i 13—I] 1 |1-6| | í '- l*;;■■: 1* :/.l*.

San Luis . . - -1 "I 1 I 1 1 16-11 11-31 13-11 1 :1-:

U. de Chile . .

Unión Española

|3—0¡6-*-2|0—i|
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TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRAGRUESA, con

Cyello $ 25.500

.Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro
*

$ 800

■ Pantalón en piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Medias en lana EXTRAGRUESA, en varios colores ... $ 1.550

Peteta N.? 5, legitima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol $ 13.000

Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500

Juega redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

gruesa , $ 26.000

BASQUETBOL

Juogo 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo
americano $ 19.500

Pelota N-? 6, legftimct, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos ...... $ 1 6.000

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano $ 1 .350

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $ 5,500

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico» ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión so pido el 30% anticipado.

SANPABLO2045
TIUfONO 65488 CA U¿ L A 3545

EMPLASTITA AUtnrk

no debefaltar ew loshogares
5oh muy útiles para la protección de rasguños, corladuras y heridas pequeñas. Evitan

las, ihfccciones y duran muchísimo porque no ic despegan, no se ensucian y resisten los *

mojdduros. Pcw, su seguridad pido claramente EMPLASTITA ALLCOCK. M.R

lUlllllil-made in Germany !

/

De óptima calidad, cosidos con nylon, hechos con

material de primera por experimentados artesa

nos. ■ ¡Así son los chuteadores PUMA, resisten

tes a todo tiro! Fieles exponentes de la calí •

dad de la industria alemana, también esto

vieron presentes en la final del Campeonato

Mundial de Fútbol de 1958, y hoy en díalos

usan futbolistas de 60 países. Ud. como los

grandes futbolistas de todo el mundo, también

jugará mejor con chuteadores PUMA.

Chuteadores

PUMA, con la franja lateral blanca.

KG.,GERMANY, HERZOGE ÑAU RACH/NÜRN BERG
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mam
la posición de privilegio a la que as

piran, con mucha base real. Ellos te

nían planeada ya su actuación inter

nacional del año: del 30 de junio, al 8

de julio intervendrían —en -las dos

especialidades— , en el Sudamericano

de Buenos Aires; del 4 al 6 de agosto,
competirían en la "Copa de las Na

ciones", que se efectuará en Chester,

Inglaterra. Más tarde actuarían en

París, y luego en los Juegos Olímpicos
de Roma.

ES UN deporte de sacrificio y que
cuesta mucho dinero practicarlo.
Disparando trescientos tiros a la se

mana —

y es lo menos que pueden
disparar, si desean mantenerse en

un plano de superior eficiencia— ,

ello significa largo más de cien

mil pesos mensuales, olvidando el

valor de las escopetas, repuestos y
otros detalles. Por lo general, cada
tirador posee tres escopetas exac

tamente iguales, ya que si una de

ella se descompone durante la

competencia, el tirador deberá con
tinuar con un arma igual para no

fracasar.

DE TODOS los candidatos al ya
fenecido viaje olímpico, eran Gil

berto Navarro y Luis Enrique Lira

los que, por antecedentes y por es

tado actual, contaban con mayo
res posibilidades de triunfar en

Roma".

UN DIA, en cien platillos, Gilberto Nava

rro y Juan Enrique Lira empataron en 99.
No siempre pueden repetir estas actuaciones,

pero regularmente, en 200 platillos —que son los reglamentarios en competencias olím

picas y campeonatos del mundo— los dos especialistas chilenos señalan 196 y más.
Esa marca puede ya confirmarse como regular en ellos.

Y es muy buena. Hemos examinado algunos resultados de competencias interna

cionales en "Trap" pedana olímpica. Veamos, por ejemplo, los campeonatos de Europa,
desde 1953. Ese año ganó el italiano Rossi, con 193 en 200. Y el que se clasificó se

gundo llegó a 190. En 1954, Rossini, de Italia, repitió los 193, y en el año 1955, el egip
cio Ghaleb venció con la baja marca de 1-86 platillos. Lo mejor en las competencias
europeas se produjo en 1956, cuando Tabet, del Líbano, ganó con 197 puntos, y su com

patriota Diab fue segundo con 193.

En el Campeonato Mundial de 1959, efectuado en Egipto, el
■ árabe HuSsam fue

campeón con 193 platillos rotos; el italiano Sasciano fue segundo con 192, y Rossini,
también italiano, tercero, con 190. En los Juegos Olímpicos c}e Helsinki, en 1952, triunfó
el canadiense Generaux, con 192 aciertos, y en los de Melbourne, en 1956, el italiano

G. Rossini, con 195. El argentino Bozzi venció en Buenos Aires en el último Sudame

ricano, con 192 platillos.
Es cuestión de comparar, nada más. Lo mejor ha sido ese 197 del libanes Tabet,

en el
"

campeonato de Europa en 1956. Todos los demás —incluyendo campeonatos
olímpicos y mundiales— quedan por debajo de los 196 que Lira y Navarro están mar

cando regularmente en sus entrenamientos.

En 1958 se efectuó en París la "Copa de las Naciones", con intervención de 46 ti

radores, que representaban a seis países. En series de 100 tiros, el ganador —Wheater,
■

de Inglaterra— , consiguió 94 aciertos.

NAVARRO y Lira intervendrán posiblemente a fines de este mes y comienzos de

julio en el Campeonato Sudamericano, en dos especialidades: "skeet" (en el que Na

varro es campeón panamericano) y en "trap", con fosa olímpica. Es curioso, pero se

trata de una excepción el hecho de que los tiradores chilenos actúen indistintamente

en estas dos especialidades. En todas partes los competidores se especializan en una

u otra modalidad. Y si responden a sus antecedentes, Lira y Navarro están en condi

ciones de vencer, tanto en "skeet" como en "trap".

EN SKEET, las máquinas lanzan los platillos desde los lados y a cierta altura. En

fosa olímpica, los platillos salen a ras de tierra y nunca se sabe en qué dirección van

a salir. Además, el tirador está detrás, y tiene opción a disparar dos tiros para cada

platillo. El platillo sale a 15 metros del que dispara y recorre una distancia de unos 70

metros. Se dispara desde cinco posiciones, cambiando después de cada platillo, y hay
tres máquinas delante del tirador en cada posición (15 máquinas en total). Se com

pite a 200 platillos, por series de 25; 50 en la mañana, 50 en la tarde y lo mismo al

día siguiente.

YA NAVARRO demostró en Chicago que, en "skeet", es figura de categoría mun

dial; venció a especialistas de fama, que habían conseguido primeros puestos en cam

peonatos del mundo y anteriores torneos panamericanos. En pedana olímpica, de acuer

do a lo que están disparando semanalmente Lira y Navarro, se puede pensar que los

dos deben ser también —en cualquier momento— valores de cotización mundial. La

mentablemente, será difícil que, por ahora, puedan probar su capacidad y conquistar

LAS MARCAS QUE VIENEN SEÑALANDO NAVARRO Y LIRA EN SU

ESPECIALIDAD, ESTÁN A LA ALTURA DE LAS MEJORES DEL MUNDO
*



mwmá

DOS PÚGILES PANAMEÑOS

th de Panamá; se presentaron el viernes pasado en el

cuadrilátero del Caupolicán. Tuvieron, es claro, oponentes
modestos y de ahí que pudieran destacar y mostrar virtu

des estimables: Murillo derrotó con facilidad al simplísimo

Hermenegildo Aguirre y Perea fue declarado perdedor fren

te a Nibaldo Rubio, gracias a un error de principiante come

tido por el arbi

tro Rene Paredes.

Murillo se ve

bien. Es muy ve

loz de brazos y

saca las dos manos con mucha facilidad, pegando con in

sistencia al cuerpo y usando con mucha exactitud un hook

de izquierda alto, bastante desenvuelto. Con la derecha,

además, da muy bien de uppercut y es buen esquivador.
Pero parece endeble. Un par de veces se le vio vacilar y

perder pie al recibir impactos de poca monta, y, por lo

demás, sus actuaciones del año pasado en Panamá son harto elocuentes:

perdió con Jorge Quinteros y fue noqueado por Melvin Bourne y Manuel Ar-

menteros. Pero cuaipdo no le pegan, luce bien. Justamente por su velocidad

de brazos, por la buena factura de sus golpes y su desenvoltura general. Claro

que, además de parecer endeble, sus golpes carecen en absoluto de contun

dencia. Le pegó mucho a Aguirre y nada pudo hacerle.

En cuanto a Perea, es un liviano de gran estatura y buen "reach". Con

su izquierda recta y en hook mantuvo a Rubio fuera de foso y cuando éste

quiso acortar distancia, Perea lo castigó severamente arriba, haciéndolo san

grar profusamente de la nariz y provocándole varios hematomas en el rostro.

En contadas oportunidades consiguió Rubio llegar con sus golpes al cuerpo

y a la cara de Perea. Este retrocedió, pero no se descompuso, absorbiendo bien

el castigo. Fueron pasando así los rounds, siempre con ventajas para Perea,

hasta que, al intentar el chileno una acción más decidida, acercándose al pana

meño, se encontró con la sorpresa de que, en ese terreno, Perea era mejor aún.

Porque usa las dos manos para pegar, agacha la cabeza, la afirma limpia
mente en el hombro del adversario y trabaja a conciencia. Rubio se sintió

entonces abrumado y vencido. Comprendió que, en todo terreno, el contrin

cante era superior. Promediando el séptimo asalto, Perea castigo reciamente

de izquierda sobré la nariz de Rubio, aumentando la hemorragia iniciada en

las primeras vueltas. Rubio se fue contra las cuerdas y Perea no pudo reprimir
el impulso, yendo sobre él, pero sin intención ni tampoco con foul. El chileno

aprovechó entonces la oportunidad. Aparatosamente acusó un inexistente cabe

zazo y, luego de quejarse y hacer gestos, decidió tenderse en la lona. El arbitro,
equivocadamente y: con un" criterio incomprensible en un 'hombre de su, expe

riencia, cobró falta a' Perea, le dio un minuto de descanso a Rubio y" como
éste, pese al descanso, insistió en su actitud negativa, lo declaró vencedor por

descalificación de su oponente. Pobre triunfo, sin gloria, el del joven y promi
sorio liviano nacional. Fue superadp ampliamente, en todo terreno y habría

sido más honorable haber perdido en pie que ganar como lo hizo.

DOS
acontecimientos de distinto or

den sacudieron el ambiente en la

ROUND GARROS

MUCHAS
razones fortalecían la esperanza

de que en Roland Garros, Luis Ayala
se hiciera del título. La contundencia de

su andar en el proceso eliminatorio hasta

llegar a la final. El

amparo m>or al de

gran parte {del pú
blico que lo había

ungido su favorito. El escenario mismo, cuya
dureza, ambiente y condición conocía, más

el hecho de afrontar a un adversario, Nicola

Pietrangeli, al que había derrotado ya en ocasiones anteriores, sumaban
la serie de factores decididamente favorables que apoyaban esta im

presión.
Sin embargo, los guarismos finales favorecieron al singlista itálico,

campeón de Europa en canchas duras. 25 juegos para Pietrangeli, y 22

para Ayala, después de tres horas exhaustivas de emotivo bregar, dan
la pauta exacta de la paridad de merecimientos. Ayala en actitud cons

tante de acometividad. El europeo más sereno. Los dos primeros sets

no arrojaron ventajas para ninguno de los rivales. La suma de juegos
ganados y perdidos fue matemáticamente la misma. Ayala ganó
el primer set 6-3, y perdió el segundo 3-6. La coincidencia se reprodu
jo en los dos sets siguientes. Pietrangeli ganó el tercer sets 6-4, y per
dió el cuarto 4-6. Así entraron al set definitivo. Caía de cajón que de

seguir el match, esa misma línea él resultado final habría de favore
cer a quien encarara el tramo final con una disposición más optimista
y serena. En este aspecto, el italiano tuvo mayor entereza, y terminó

por dominar al chileno, quebrando el empate primitivo a tres juegos
para adjudicarse ante el nerviosismo de Ayala los tres juegos siguien
tes, estructurando el 6-3 que lo ungiría campeón de Roland Garros. El

aplauso final fue para ambos, espontáneamente cálido, cariñoso. La

opinión de técnicos y críticos fue unánime: "Ganó Pietrangeli, pero

Ayala no mereció perder". Mucho tiempo recordará la afición francesa
esta final que paso a formar entre las más emotivas e interesantes ja
más disputadas en el principal escenario de París. Fue la antítesis del

juego violento, de fuerza, que practican australianos y norteamericanos.
En esta final, lo esencial fue el elevado standard técnico que ambos
mostraron en los passings, en los reveses, en los lobs, voleas, etc. Un

tenis para la vista que supo contagiar de interés y suspenso al público
desde sus comienzos hasta la última gota. En este aspecto, hay que

subrayarlo, Ayala no nos defraudó. Seguiremos esperanzados en sus fu
turas actuaciones. Si en su bagaje de experiencias aún no logra fami
liarizarse con el enorme peso que significa la posibilidad de una vic

toria estelar, no por ello vamos a suponer que nuestro más brillante

embajador deportivo no logre hacerse de este control.

última semana del fútbol internacio

nal. La negativa de España a enfren

tar a Rusia, en Moscú, por la Copa

Europa de Naciones, y el triunfo de

Brasil en la Copa Roca, disputada en

Buenos Aires en dos partidos y un com

plementario.
Lamentable el primero, porque se

han desvirtuado completamente los fi

nes del deporte, Ha sido precisamente
el fútbol en estos últimos tiempos el

mejor vínculo entre los pueblos, vía

propicia para suavizar asperezas de

otra índole. El mundo oriental y occi

dental, separados por ideologías e inte

reses, tenía todavía este puente, que era

como nna esperanza para llegar a una

comprensión más general. Exclusiva

mente por factores políticos, España no

se ha presentado a jugar con la Unión

Soviética. Además de significarle su

eliminación de la Copa y una fuerte

multa en francos suizos el fútbol espa

ñol ha quedado mal ante el mundo en

tero por tan lamentable como impro
cedente confusión de conceptos. (Con
la eliminación de los hispanos, los ru

sos pasan directamente a la semifinal,
donde Jugarán con Checoslovaquia, que
elimino a Rumania.)

En el estadio de River Píate, a mitad

de semana, Argentina venció a Brasil

por 4 a 2 en el primer match de la "Co

pa Roca". Sorprendió el triunfo local

porque no se esperaba tanto de una

alineación de experimentación. El Cam

peón del Mundo, por su parte, alistó sin

algunos de sus mejores valores, como

Zito, Orlando, Pelé, Garrincha y otros.

Tres días más tarde, el team de Vicente

Feola puso las cosas en su lugar y ha

ciendo una estupenda exhibición de

fútbol técnico y táctico, alegre y ve

loz, arrasó virtualmente con su ven

cedor del jueves. Por 2 a 0 venció Bra

sil al término de los 90 minutos, score

que fue mezquino para los brasileños,
cinco de cuyos tiros estremecieron los

maderos del arco de Ayala. Con esa.

anotación se produjo empate por la Copa, de

biendo jugarse dos complementarios de 15 mi

nutes cada uno. En ellos acentuó Brasil los per
files de su juego y de su superioridad, haciendo
dos goles más por uno de Argentina. Así la tra
dicional "Copa Roca" quedó en manos del Cam

peón del Mundo, que hizo pleno honor a su

título.

Los acontecimientos señala
dos hicieron pasar a segundo
plano los encuentros semifina
les por la Copa de Clubes

Campeones de Sudamérica.

POR EL MUNDO DEL FUTBOL

Peñarol eliminó finalmente a

San Lorenzo, después de tres

partidos. Empataron a 1 en

Montevideo y a 0 en Buenos
Aires, debiendo ir a un en

cuentro decisivo que correspondía jugarse en

campo neutral. Mirando más a los pesos que a la
clasificación —mal precedente para la seriedad
ñe la Copa— , se jugó nuevamente en la capital
uruguaya, y el conjunto local venció por 2 a 1,
con goles conquistados por el ecuatoriano Spen
cer, quien justifica plenamente su contratación.
Paralelamente se encontraban en Bogotá, por

la misma etapa del certamen, "Millonarios" dos
veces vencedor de Universidad de Chile, y Olim

pia de Asunción, que se había clasificado seml-
finalista sin jugar, por abstención del- cam

peón peruano. Sin goles finalizó el partido, lo

que^abre buenas posibilidades al campeón gua
raní, quien defenderá ahora en su cancha su

paso a las finales.
El desarrollo del certamen confirma plena

mente lo que hemos dicho sobre la oportunidad
que malogró el campeón chileno, al presentarse
a jugar su opción sin el menor interés. Univer
sidad de Chile podría haber estado en las fina
les, por lo menos.



LO
MAS representativo del tenis amateur

mundial se hizo presente en el torneo

de Roland Garros. Fueron más de sesenta

los inscritos, y entre ellos la mayor cuota la

aportó Australia, con 13 matriculados. La

secuencia eliminatoria que se inició el 17 del

mes pasado tuvo un desarrollo pródigo en

DECLINACIÓN AUSTRALIANA
sorpresas. El proceso atento en especial con

tra el contingente isleño, cuyos más desta

cados valores, hombres de reconocida solven

cia internacional, fueron marginados tem

pranamente del torneo. Pagaron tributo, entre otros, Wood

cock, O'Brien, Laver, Candy y Emerson, señalando con ello

que el tenis profesional, al llevarse a sus mejores singlistas,
ha disminuido el potencial isleño en este deporte, deján
dolo en magra situación. Sólo Fraser, campeón de Wimble

don, alcanzo a enrolarse en los octavos de final, donde, en

ludia con el francés Haillet, un percance muscular lo de

jó fuera de órbita.

Con suerte o sin ella, el asunto fue que la suite de los

octavos se transformó en una eliminatoria entre números

uno de los respectivos rankings. Haillet, de Francia, Fra

ser, de Australia, Pietrangeli, de Italia, Gimeno, de España,
Mac Kay, de USA, y Ayala, de Chile, ¿redondeando

el ocho los número dos, Sirola, de Italia, y Santana, de

España. En resguardo de las posibilidades de nuestro cam

peón, Sirola sorpresivamente eliminó a Mac Kay, vence

dor de Ayala, en la final de Roma. Pietrangeli, por su par

te, dio cuenta de Gimeno, haciendo honor a su calidad de

campeón de Roland Garros, en 1959. Mientras tanto, nues
tro representante, quien había logrado clasificarse poster
gando a Koening, Soriano, Javorsky y Merlo, a lo largo
de 15 sets, de los cuales ganó doce, arrasó con Santana en

sets consecutivos. Pasó así a los cuartos de final con

juntamente con Sirola, al que le tocó en suerte enfrentar,
eliminándolo en tres sets, 6-4, 6-0 y 6-2, en tanto Pietran

geli dominaba al francés Haillet, imponiéndose por 6-4,

7-5 y 7-5. Incluyendo el match final Ayala-Pietrángeli, que
comentamos en párrafo aparte, nuestro campeón jugó 26

sets, perdiendo solo seis en el transcurso del torneo.

En este mismo certamen, la norteamericana Darlene

Hard ganó el campeonato, al superar en la final, a la me

xicana Yolanda Ramírez. Antes se había cobrado la re

vancha de la final de Wimbledon, al vencer' a María Es

ther Bueno. Triunfadores en las restantes competencias
fueron: dobles damas, Maria Ester Bueno y Arlene Hard.

Dobles varones, la pareja Fraser -Emerson y dobles mixtos

la brasileña M, E. Bueno con el australiano R. Howe.

T TIMOS a Santos Videla frente a Claudio Barrientos. Nos

V quedó la impresión de que, sin ser un peleador de au

téntica primera fila, por lo menos se trataba de un pro

fesional fogueado, ya hecho y con oficio. De ahí que
—

igual que la mayoría de los aficionados— , creyéramos que

era prematuro para el joven Elias Vargas, un combate con

él a ocho vueltas. Vargas es un chico muy despierto, vale

roso y de juego vivaz, pero excesivamente tierno aún para

las duras contingencias del profesionalismo. Hacerlo pelear
con el argentino era, a todas luces, apresurarse y exigirle
demasiado. De ahí que la sorpresa resultara mayor. Porque

Vargas tuvo un desempeño sobresaliente ante Videla el

otro miércoles. En los cuatro primeros rounds le dio clase.

Lo ganó por velocidad, por mejor boxeo y por coraje. No

sólo lo superó en eso sino que también lo hizo sentir el peso

de sus dos manos y en varias ocasiones el trasandino se

descompuso en forma harto visible. Más adelante, Vargas

demostró sentir el peso del esfuerzo y bajó en su rendi

miento. Incluso fue superado en un round y le empataron
otro. Pero tuvo entereza para mantenerse firme en la

brega y todavía ganar más puntos de los ya acumulados

en los brillantes asaltos iniciales. Y de nuevo vimos a Vide

la vacilante a raíz de secos cruzados de derecha e izquierda.
Ganó Vargas por buen margen, pero, más que eso, lo que

agradó fue su desempeño, su aplomo y la riqueza de las

condiciones que comienzan a aflorar en su boxeo y que,

bien orientadas, pueden hacer de él una figurita interesante

para el pobre pugilismo rentado de nuestro país.

Hay que cuidar a este pequeño, lle

varlo con tino, pulirlo y enseñarle más

Porque posee un boxeo natural, agrá- .

dable, porque tiene dinamita en sus i

ELIAS VARGAS: UNA PROMESA

ouños y mucha entereza. Todavía no

está formado ni física ni pugilística-
mente. Necesita más consistencia, más

fuelle y es indispensable corregirle sus

defectos.

UN NIÑO RUTERO

SE
PRO DUJO

una sorpresa

de bulto en la Do

ble San Antonio,

competencia rute

ra disputada el

domingo último.

Ya fue extraño

que el ganador no
fuera un integran
te del equipo azul

acero del club

Cic, pero más ex

traño aún resultó

el ganador: un

niño que viene

subiendo en el es

calafón pedalero,
en forma impre
sionante. Porque

Julio Ascui, que

pasó de novicios a

cuarta y luego a

t e r cera rápida
mente, sólo tenía,
como antecedente

para enfrentarse

a los grandes del

camino, un segun

do lugar obtenido

en los "Pequeños
Tres Días de Viña

del Mar", corridos

en Semana Santa,
cuando todos los

ases estaban ac

tuando en el Gran

Premio Legnano.

Parecía, en el

tramo de ida, que
ia prueba sería

para Juan Pérez,
corredor avezado

y sólido en prue

bas de aliento, que
entró primero al

puerto. Pero, al

regreso, Pérez tu-

v o un inconve

niente en el Puen

te de Melipilla y

esto retraso a to

dos los corredores

del Cic, lo que

NO
NEOESITO de mucho el buen

conjunto de Sao Paulo para

regresar a su ciudad con otro

triunfo conseguido en canchas chi

lenas. Ni siquiera de repetir la lu

cida performance que le viéramos

en el verano ante el Combinado

Universitario. Esta vez se prodigó

menos, forzó menos su accionar

enjundioso y alegre al mismo tiem

po. En los primeros veinte minutos

del segundo tiempo ganó el parti

do. Antes y después fue inferior su

expedición, a la que tuvo en su

primera visita.

Siempre se vio con mejores re

cursos que Coló Coló, es cierto, pe
ro no tradujo esa superioridad de

manera concreta. Misael Escuti

estuvo en todo momento en acción

y alerta, pero sin tener que extre

marse, porque Corinthians jugó con

suavidad —a excepción de ese pa

saje inicial de la segunda etapa— ,

remató de lejos y no profundizó
mucho. Con un mínimo de mayor

aplicación, con algunos retoques

indispensables a su alineación, el

cuadro albo —

que el .

jueves pasado vistió de

CORINTHIANS,
OTRA VEZ

i— pudo dar otro ca-

al match e incluso

pretender otra suerte. El arquero

Cabecao, menos activo que Escuti,
en dos ocasiones, sin embargo, se

vio en angustias ante requerimien
tos de Toro y Moreno.

En esos veinte minutos que he

mos destacado como los mejores de

Corinthians, sí que el cuadro

paulista mostró todos los matices

de su juego. Mantuvo su perfecto
"4-3-3", adelantándose, de manera

de produoir una mejor cohesión

en todas las líneas y mantenerse

más cerca de .las últimas posicio
nes locales. En ese lapso, Corin

thians brindó un agradable es

pectáculo, rubricado con dos goles
de excelente factura. Posteriormen

te volvió a aflojar el ritmo, y sin

perder estilo ni organización, se

dejó estar, lo que permitió una re

cuperación del adversario. Coló Co

ló pudo entonces marcar por lo

menos un gol —lo tuvo en un lan

zamiento penal que desvió Bernar

do Bello— y lé dio alguna emoti

vidad al encuentro. No consiguió
el descuento, pero sí sacar de su

apatía al público, que había visto

con visos de molestia la pobre pre
sentación de su favorito.

aprovecharon Ju

lio Ascui, Rene

Baeza y Raúl

Saint Jean, que se

desprendieron deí

pelotón y entra

ron juntos al Par

que Cousiño, pun
to final de la

Prueba. En el em

balaje, Julio As

cui, aventajó a

sus acompañantes.
Juan Pérez, que
se clasificó quinto,
entró con poco

más de un minuto

de atraso con relación a los tres primeros.
La clasificación general de la carrera fue la siguiente:
1.", Julio Ascui, Audax Italiano, 5 hs. 40'44"5/10. 2?,

Rene Baeza, Bata, M. T. 3.», Raúl Saint Jean, Green Cross,

M. T. 4.», Orlando Guzmán, Coló Coló, 5 hs. 40'54"5/10. 5.°,
Juan Pérez, Cic, 5 hs. 42'09". 6.', Isaias Macaya, Cic. 7.".

Guillermo Vargas, Cic. 8.', Jaime Inda, FACH. 9.», Manuel

Molina, Ferrobádminton y 10.«' Enzo Fantinatti, Audax Ita

liano.

TOP>^F



_£_____. PEPüKTE EXTRANJERO

RICOYPOBRIAIAVEZ
EN

1896, Atenas sirvió para iniciar en forma oficial los

ciclos olímpicos de cada cuatro años. Se hicieron pre

sentes en estos primeros juegos 488 atletas en representa
ción de 13 naciones. La solemnidad y suspenso que ma

tizaron esta primera justa, contagió al mundo deportivo,
que abrió de par en par las puertas de su interés por esta

competencia mundial, ofreciendo después cada país sede

una prueba elocuente de superación, a tal extremo que en

1952 Helsinki anotó 7.500 competidores como representan
tes de 69 países. Un record que será difícil superar. Por no

decir imposible. Las nuevas leyes que reglamentan esta

competencia, van encaminadas precisamente a" limitar*

drásticamente la cantidad de inscritos en resguardo de la

calidad. 'Una tabla de clasificación preolímpica es la gui
llotina que dejará en casa muchas esperanzas. Los países
que no dispongan de atletas capaces de cumplir las mar

cas mínimas establecidas en esta tabla, deberán abdicar

de -toda intención de concurrir. Sin embargo, esta decisión

tomada luego de los Juegos de Melbourne, es generosa en

cierto modo, ya que aceptará —

por no negar el santo de
recho a participar— , la incorporación de un atleta por ca

da prueba sin cumplir con el requisito en tabla. Pero, cuan
do un país incluye en su nónima dos atletas en una prueba
o el máximo de tres permitido, se entendará que todos

ellos han cumplido previamente con las marcas mínimas.

'Estos acuerdos posMelbourne, han sido recibidos en

tre los estadounidenses con complacencia. Débiles, de una

CUADRO DE MARCAS BÁSI

CAS PREOLIMPICAS AYUDA

RA A USA A SUPERAR SUS

FLAQUEZAS

la actualidad 28

velocistas capaces

de cubrir los 100

y 200 metros en

[a cifra mínima

exigida de 10.4 y

21.3 respectiva
mente. 13 atletas

que fácilme n t e

bajan de los 14.4

en 110 vallas, y, además, 10 atletas en alto, 10 en largo, 23

en garrocha, 13 en bala, 3 en disco, 6 en 400 m., que cum

plen fácil y regularmente la marca de la tabla de califi

caciones.

Contrariamente a lo acontecido en los últimos años,

para Roma, USA tiene a mano un corredor de 1.500 me

tros planos que es la única esperanza norteamericana en

esta prueba. Se trata de Dyrol Burleson, quién ha mostra

do que bien puede correr a la par con los mejores austra

lianos y europeos. Recién, cumplidos los 19 años, Burleson

es el actual recordman nacional de los 1.500, con 3.47.5, mar

ca con la cual derrotó a los medio 'fondistas rusos en la

confrontación internacional de Filadelfia. Desde que el

año pasado rebajó, no oficialmente, los 4 minutos en la

milla, Dyrol se ha dedicado a especializarse en los 1.500

con miras a Roma. En los triunfos alcanzados sobre atle

tas extranjeros y nacionales, la verdad es que ha demos

trado superioridad y la certidumbre de que

puede correr más rápido si el adversario así

se lo exige. Su acción final es realmente ava

salladora. Corre de atrás, reservándose para
la última ruelta, donde acomete con bríos

y velocidad tales, que los que lo preceden
claudican indefectiblemente al llegar a la

meta. En -Boma, naturalmente, tendrá mu

chos adversarios que lo hagan correr. Deberá

encontrarse ahí, entre otros, con el checo

Staníslav Jungwir'th (3.38.1) y con el aus

traliano Herb Elliot, recordman mundial de

la milla (3.54,5) y de los 1.500 m. (3.36) . Bur

leson, en la reciente semana, aprontó en

William Nieder, actual campeón múÁ
dial de la bala, puede no ser el ven

cedor en Roma, pero lo seguro es que
una de las catapultas norteamericanas

ga%arq\ Id medalla de oro.

ü

En el torneo de selección, realizado en

Texas, Ted Woods, un negro imponen
te, de gran corpulencia, dio la gran

sorpresa al aventajar por cerca de 4

metros al olímpico Bob Morrow en los
200 metros planos.

pobreza franciscana, como se han mos

trado a través de casi toda la historia
de estos juegos en las pruebas de alien
to y en salto triple, creen vislumbrar
en esta medida calificadora, la oportu
nidad para que muchos atletas con am

biciones olímpicas converjan hacia
estas pruebas pobres ante la imposibi
lidad de cumplir con -las marcas pre
establecidas, o ante la mucha compe
tencia que encuentran en los restantes
rubros. Aprovechando la granjeria que
ofrece la tabla de calificaciones, que
permite la presencia de un atleta en

las pruebas de fondo sin cumplir con

el registro establecido, muchos son ya
los fondistas norteamericanos que se

vienen esmerando para llenar esta pla
za en 3. 5 y 10 mil metros. Es posible
presumir, por lo tanto, que de esta pu

ja para ganarse la vacante afloren los

fondistas o triplistas del mañana. Con
trasta esta- debilidad norteamericana
con la riqueza decididamente fabulosa

que muestra en el resto de los eventos

de pista, foso y campo. USA tiene en



exhibición, un 3.40, que avala las es

peranzas que se cifran en él. Por' lo

demás, Cyril es hombre que se tiene

confianza y ha declarado que si du

rante la carrera él puede mantenerse

a 15 metros del puntero, su "rush" fi

nal le dará la victoria en 'Roma. Hasta

hoy ha cruzado la ¡meta siempre son

riente, sin muestra alguna de fatiga.
Si en Roma logra desfigurarse y trocar

la sonrisa en gesto angustioso y esfor

zado, querrá decir que ha sido exigido
al máximo y que estará por lo menos

entre los tres primeros. Así, al menos,
lo piensan los técnicos.

Desde que el norteamericano Burke

ganara en 1896 en Atenas los 100 me

tros planos en 12 segundos, esta prueba
ha sido tradicionalmente de USA, ex

cepto en las olimpíadas de 1908, 1924

y 1928, ocasiones en que la medalla de

oro correspondió al sudafricano Wal

ker, al inglés Abrahams y al canadien

se Williams, respectivamente. Hasta el momento, ningún
atleta ha logrado, 'como ha sido posible en otros eventos,
conseguir vencer en dos olimpíadas. Sin embargo, Bob

Morrow, el olímpico campeón de velocidad en Melbourne,
se apresta para cumplir con esta proeza por primera vez

en la historia. A comienzos de abril en Texas, ganándose
el derecho de participar en la selección de julio en Cali

fornia, venció en los 100 metros, con un 10.6, que puede
considerarse auspicioso, ya que hizo frente a un viento en

demoniado. Agreguemos que recién comienza a entrenar

decisivamente, y tendremos un cuadro más o menos exac

to de que sus posibilidades no van mal encaminadas. Claro

está, que esta vez tendrá en ¡Ray Norton un adversario muy

calificado por sus antecedentes de actual invencibilidad. De

todas maneras, parece ser cosa posible que Morrow califi

que en el trío que va a jRoma, y ya en la pista italiana, se
verá quién es quién. En la misma pista de Texas, Morrow

falló al día siguiente eñ los 200 metros. Fue superado por

Ted Woods (20.9) ,
un negro inmenso, que nunca había

corrido antes esta distancia. Corredor de 400, vio la posi
bilidad de conseguir una plaza de preseleccionado y la apro

vechó a expensas de Morrow, que no está bien del todo

y de la ausencia de Norton.

En este mismo torneo, Bill Nieder batió el record del

mundo en la bala. Dos meses antes, pesando alrededor de

los 100 kilos, se sometió a un proceso alimenticio en busca

de algunos kilos extras, para aumentar su poder de pro

pulsión. En Texas pesó ligeramente sobre los 110 kilos.

(Desayunó filete, huevos, jamón, jugo de naranja y leche.

A las 10 de la mañana, otro filete, leche, jugo y un gran

pedazo de torta. A las dos batió el record mundial y se

dirigió a los vestuarios exclamando: "¡Me muero de ham

bre!" En esta ocasión, Nieder dejó la bala de su propiedad

en California. Nunca la deja de lado, pero antes de partir
a Texas se dio cuenta, por el excesivo uso, que pesaba unos

gramos menos. "Este implemento
—dice Nieder— ,

tiene

sus caprichos. A veces son ásperos, no del todo cilindricos

y eso no me gusta. Prefiero una bala suave y totalmente

redonda. Incluso, existen balas que son algo más grandes
a pesar de que pesan lo oficial. Me costó acondicionar a

mi mano una que se ajustara a mis preferencias. Por suer

te, la elegida, cumplió bien."

Esta prueba, que desde la primera olimpíada no ha

tenido, salvo en 1920 y 1936, otros ganadores que los nor-

teamerlcEinos, puede significarle a USA la obtención de los

tres primeros lugares, siempre que el inglés Arthur Rowe,

quién tiene lanzamientos por sobre los 18.60 m., no diga
lo contrario, a pesar que en la escala de mejores perfor
mances -4el año están por encima de él Willia-m Nieder, con

19.99; Q'allas Long, 19.673; Parry O'Brien, 19.304, y Dave

Davis, 19.113, todos norteamericanos. A juicio de Nieder,

Dallas Long puede ser el nuevo campeón mundial y me

dalla dé oro en Roma, porque tiene más kilos y altura que

cualquiera del grupo y viene trabajando en pesas desde que

tenia 14 años, y sus progresos son evidentes, ya que al mo

mento se encuentra sobre los 31 Centímetros de diferencia

con la actual marca mundial.

No deja de extrañar, por otro lado, que Estados Uni

dos, país que desde 1932 ha ganado ininterrumpidamente
la prueba del decathlon sólo disponga al presente de un

solo atleta capaz de cumplir con la marca establecida como

mínimo.

Así es, como USA afrontará los Juegos Olímpicos de

■Roma, con debilidades, esperanzas y certezas en algunas

pruebas. Pobre y rico a la vez.

ASAOLÍMPICA
Uní organización chilena ai servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. P.".

Cascos y guantes para motonetista;. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
VillaqIQ v López Ltda ¡WfM

Moneda 1141 TeM «1642 .' Sbntiago^i-fflft;,



controvertibles del descenso de públi
co a los partidos de Coló Coló. Y la

abstención de sus socios. A Viña del

Mar fueron sólo ciento ochenta y seis,

que debe ser la cuota más baja de su

historia, y una de las bajas que se re

gistraran en la tercera fecha, conside

rando a los clubes de División de Ho

nor y de Ascenso.

Crisis aguda que preocupa a la afi

ción deportiva del país, ya no sólo a

las filas albas. Porque, lo hemos dicho

muchas veces, el fútbol necesita de un

Coló Coló fuerte, unido, organizado.
A. V. R.

GASA DE DEPORTES CHILE
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camiseta», gamuza primera, cue- Pololos marcó ."CHILE", 12 catcoi:

lio V (Gamuza grima):
N*0 ^ $ 3 m . N» 2¡ j 4 4ÍQ N_,

Infantiles, rayadas, I 11.500, un color * 5.460 N.* 4, $7.700 N? 5, $ 8.680

$ 10.900 Pelólas finas de 16 caseta, "Chile":

Juveniles, rayadas o bandas, $ 14.400; N.° 5 $ 11.760

un color
'

$ 1 3.800 N.° 6 pora basquetbol S 1 3.050

Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400; Pelotas marca "Mundial", de 18 casco»:

un color $ 19.900 K.° 3 $ 6.000

(Con cuello sport, cada juego tiene un N.° 4 $ 10.920

recargo de S 500.)

Juegos camisetas, gamuza liv ana, cuelfo

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 monillos, tamaño grande, -S 1.500

Blusones'morca "Yot", de gamuza e¡

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana trici

S 6.100

Infantiles, rayados, $ 12.000; un color

'... $ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color

$ 11.400

Adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

.-;.--. r-.-rr. $ 18.000

(Con cuello sport, cada juego 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 ol 44- en azui Y pl°m°. $ 7.700

Salidas de cancha, gamuza especial.
afranelada:

Cuello sport, un

das o bandas . .

olor, $ 23.000; roya-
i 23.400

Comisetas de raso de primero, hechuí

de lo casa, con números <

(idas de cancha en gamuza peinado,
marco YAT, 38 al 40 . í 9.600

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de implatex para coi

¡uego $ 1.450

MALETERÍA

$ 31 000. Con banda o franja $ 33 500 Zapotillos blancas, paro gimnasia, Se

llo Azul: Nos. 26 al 29, $ 1 .235; Nos. 30

al 33, S 1.415; 34 al 38, S 1.580; 3?

al 44 S 1.950

Zapalillas para tenis "Finta Sello Azul":

38, i 3.900; 39 al 44

Pantalones cotton, can cordón; blanco,

azul y negro:

Paro niños, 8 a 10 oños, $ 695; 14 a 16

Oños $ 745 Nos. 35

Para adultos. Nos. 4 y 5. $ 840; con

cinturón 5 900 SI'P marco "Atleta":

Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha- __*•'__}
do $ 1-000

N- 2

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso» por un va

|or inferior o t 800,
ni aéreos sin previo anticipo

$ 2.100

$ 2.250

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. .

• ■ mn a 1-t.i Somos fabricantes
AHORA EN:

AHUMADA 60
FONO 30817 - CASILLA 9874

í SE DESPACHAN REEMBOLSOS.
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\ ERNARDO

JL> Paret —Ben

ny Kid Paret—

es el nuevo cam

peón mundial de

la división de me

diomedianos. Ha

sido sorprendente
la manera cómo

este cubano apro
vechó la oportu
nidad de encum

brarse hasta el

título máximo de

su categoría,
cuando todo ha

cía pensar que

Benny Kid Paret

golpea con la de

recha a Frederick

Thompson, cuan

do se enfrentaron
últimamente en

los Estados Uni

dos, en un match

en que se discutía
la chance para
pelear por el títu

lo con Jordán.
Dieron empate y
la opción se la ad

judicaron al cu

bano, que al ven

cer al campeón, se
ciñó la corona

mundial de los

mediomedianos.

había otros cuantos pugilistas con más méritos que él para
optar al cinturón die Don Jordán.

Paret es un cubano nacido el 14 de marzo de 1937 en

Santa Clara, Las Villas, República de Cuba, que comenzó

a boxear como profesional cuando, en 1955, contaba apenas
con 18 años de edad. En los primeros años se fue ha
ciendo un cartel en su pueblo natal, obteniendo también

algunas victorias en La Habana, y en sus tres primeros
años de deporte rentado sólo sufrió una derrota —

por

.puntos— frente a su compatriota Guillermo Díaz. Ya por
entonces se radicó en la capital cubana y allí continuó su

campaña hasta que, en febrero de 1958, se encontró con

otro joven compatriota que ya estaba llamando la atención:

Luis Rodríguez. Este lo derrotó dos veces ese año, antes

die partir a Norteamérica. Pero Paret no se desanimó, ob

tuvo algunos triunfos más y, en noviembre, debutó en

Nueva York, venciendo por K.O. en el primer round a

Andy Fpigaro. Más tarde superó a Barry Allison y al ar

gentino. Víctor Zalazar en dos ocasiones'.

Pero el año 59 pareció ser fatal para el joven cubano.

Mientras su compatriota Luis Rodríguez se encumbraba en

el escalafón derrotando a mediomedianos de la talla de

Virgil Akins, Ruddy Stitch, Isaac Logart y Sugar Hart,
Benny era vencido en Nueva York por Cecil Short, Eddie

Thompson y el "Indio" Gaspar Ortega, de México. Las as

piraciones de Paret perdían terreno, su estrella se eclip
saba sin remedio. Por ahí consiguió empatar con José

Torres en San Juan de Puerto Rico y luego vencer a Bob

Provizzi, lo que muy poco decía sobre sus posibilidades.
Hasta que, en diciembre de ese año 1959, Benny Paret

tuvo su gran noche. Y se encumbró insospechadamente,
por obra y gracia de su buena fortuna. Esa noche peleó
con un welter de Filadelfia que

—luego de haber sido no

queado por Luis Rodríguez— había realizado una campaña
sumamente llamativa, y, al parecer, iba directamente a

la conquista de la corona mundial. Porque este Charley
Scott parecía ser algo muy serio: había realizado cinco

encuentros en el año, ganando a Isaac Logart y Ralph
Dupas y noqueando a Julio Jamison, Sugar Hart y al ci

tado Logart.
A Paret le bastó con vencer a Scott para colocarse,

inmediatamente, en el primer plano de la actualidad, ha

ciendo olvidar incluso los muchos méritos de su compatrio
ta Luis Rodríguez. Y desde esa noche se le señaló como

el lógico adversario para el decadente Don Jordán, que

había sido noqueado una semana antes en Buenos Aires

por el veterano Frederick Thompson.

Así lo decidieron los amos del boxeo en Norteamérica:

el cubano Bsnny Paret disputaría a Don Jordán la corona

mundial de medionDedianos. Pero para acallar alguna po

sible reclamación sudamericana, se aceptó que el panameño
nacionalizado argentino Frederick Thompson, noqueador
de Jordán, enfrentara a Paret en el Madison. El vencedor

pelearía con el campeón del mundo.

Esa noche del 25 de marzo de 1960, Thompson estuvo

a punto d'e romper los planes ya establecidos y, al decir

de muchos, le ganó a Paret. Pero el jurado dio un veredicto

die empate, y, al quedar los dos rivales con iguales dere

chos al encuentro con Jordán, triunfaron los intereses

creados': Paret sería el de la primera opción para ganar

el título. Con el compromiso de que, quien fuera el ven

cedor, tendría que cotejarse, en una feoha posterior, con

el nacionalizado argentino.
El viernes 27 de mayo, en Las Vegas, un joven cubano

conquistó el cetro mundial de los m>ediomedianos que, hace

pocos años, fue prestigiado por otro peleador de las Anti

llas: el formidable Gerardo González, Kid Gavilán.

LA ÉPOCA DE los grandes campeones de peso medio-

mediano ya está lejana, Desde que, el 14 de diciembre de

1892, con el triunfo del "Misterioso" Billy Smith sobre

Danny Needham, se inició la historia de la división, hubo
muchos y muy grandes cam-

iwssmmmw-»mauMmHW

peones en ella. ¿Cómo podrán ;:■ CAMPEONES
olvidar los viejos aficionados ll'itfiíntfiviAf u*« nv pv

a

totj ™yaí
y
? pintr I^SSdmnoresco Kid Mo Coy, el rey de ■*" *»,».a.».-.v

las triquiñuelas? Y menos aún

el primer Joe Walcott, apoda
do "El Demonio de Barbados",

que pesando 65 kilos peleó ,y

granó a enormes gigantones
de peso máximo. El londinen

se Ted Kid Lewis también

ocupó el trono de peso welter

y lo sucedió el notable Jack

Britton qu'e catiibatió durante

25 años y se retiró cuando

ya había cumplido los 45 de

edad. Lewis y Britton pelea
ron ¡veinte veces! Pero en

1922, Britton perdió el titulo

al cotejarse con el formidable

Bulldog Mickey Walker, que
también terminó peleando con

pesos pesados, igual que Joe

Walcott. Como que derrotó a

Johnny Risko, Kink Levinski

y Paulino Uzcudum. Hasta

que Max Schmelling lo frenó

en su intento de conquistar el

título máximo. ¡Y qué gran
des fueron también los cam

peones de 66 kilos allá por los

años 34 al 38! Tiempos de

Jimmy Me Larnin, que derro

tó, en su campana, a trece

campeones del mundo. De

Barney Ross, el estupendo ju
dio de Chicago, peleador de
instinto y estilo, héroe de

Guadalcanal. De Henry Arm-

strong, el único boxeador que
ha conseguido tener en sus

manos, en un día, tres coro

nas mundiales.

Más tarde, en 1946, ocupó
el trono uno de los boxeado

res más extraordinarios de

todos los tiempos: Sugar Ray
Robinson. Y, cuando éste de

jó el trono vacante, lo con

quistó el cubano Kid Gavi

lán, uno de los últimos gran
des de la- división.

¿Pueden todos ellos com

pararse oon este modesto
Bernardo Paret o con el de
cadente Don Jordán?

1 1892.—"Misterioso" Billy I
fc*-' 'Smith.
1894.—Tommy Byan.

É1896—"Misterioso" Billy;
p

-

Smith. y, ,. ■-

";■ 1900:—Jim "Rube" Ferns.
( 1900.—Msttty Matthews.'
; 1901.—Jim "Buhe" Fe¡rns.'
i 1901—Joe Walcott.

190Sv-BUly "Honéy" Me-

fv llody. |
| 1907—Mike "Twin" Sul

livan.

}■ 1915—Ted Kid Lewis.
1919.—Jack Britton. ■ >á
1922.—Mickey Walker. *1

'

1926—Pete L'atzo. a

1927.—Joe Dundee. .'■•■ '■-: '■•:■■■

¡ 1929—Jackie Fields.t i
1930.—Young Jack

f.i
*

Thompson. ■:',

p 1930—-Tommy Freeman. .,'

j 1931—.Young J/aofaj
Thompson. i

11931—Lou Brouillard. <*|
* 1932—Jackie Fields. I
1933—Young Corbert ¡

k ni. áíí

í 1933.—Jimmy Me Lar-i,¡
nin.

• 1934.—Barney Ross. 3
1934.—Jimmy Me Lar-, "I

r nin.

;1935— Barney Ross.
1938.—Henry Armstrong.

'

> 1940—Fritzie Zivic. !
1941.—Freddie "Red" ¡'

Cochrane.
1946.—Marty Servo.

,;1946.—Sugar Ray Robin

son.

1951—Kid Gavilán.
1954.—Johnny Saxton.

•1955.—Tony Demarco.

,1955.—Carmen Basilio.

1956,—Johnny Saxton.

1956.—Carmen Basilio.

1958.—Virgil Akins. ..,,

1958.—Don Jordah. |
1960 Benny Kid Paret. J



LA suspensión
d e 1 arquero

Morales y las le

siones de Ojeda y

Moscoso, obliga
ron á Magallanes
a recurrir al me

ta de la Cuarta,

para su match en

Talca. También

se llama Morales,

y, lógicamente, es

un valor nuevo,

totalmente inex

perto. Iba nervio

so y el entrena

dor dispuso enton

ces que compar

tiera habitación

con un veterano. Un hombre avezado, que lo tranquiliza
ra en vísperas del debut. Se eligió a Pizarro, zaguero ar

gentino, muy canchero, y con largas giras en el cuerpo,
Todo marchó bien hasta las seis de la mañana. El terrible

sismo de Concepción, también se hizo sentir en Talca y
Pizarro huyó despavorido. Los argentinos sienten más pa
vor que los chilenos por los

temblores. De modo que des

de ese instante, el juvenil Mo

rales recibió una orden peren- ^R^Bí \\
toria: "Cuide a Pizarro... ¿? ^SaB
Trate de tranquilizarlo.. Que
no cometa ninguna tontería".

Y así fue hasta el regreso.

DURAS
las palabras de Sco

pelli, pero con un indiscu

tible fondo de verdad. Duran

te el match con Everton fue
silenciado por el director de

turno, en vista que impartía
instrucciones en voz alta.

Ofuscado, él entrenador de

Palestino abandonó el recinto

y en el pasillo se hizo sentir

su protesta:
—De esto se preocupan al

gunos dirigentes. De cosas in

significantes. De pequeños de

talles. Pero, el fútbol chileno

sigue sin canchas ni facilida
des para practicarlo. . .

SON
característicos y mundialmente conocidos los uni

formes de algunos policías europeos. En la gira re

ciente de la selección, los 'jugadores pudieron ver de cerca

a los famosos policemen ingleses con sus cascos volumi

nosos y a los guardias franceses con su capa y su "kepis".
Pero, ninguno más elegante que los italianos. Parecen

condes. Tenida azul, franja roja en el pantalón, tricor

nio y entorchados. Y' de una estatura imponente. Por eso,
Raúl Coloma no perdía oportunidad de preguntarles cual

quier cosa. Una dirección, un dato, un detalle. Y quedaba

feliz, porque se sentía informado por un almirante...

Por Jumar

vas a jugar de

nexo, aprovecha
el momento del

sorteo para tocar

la pelota... Des

pués no la vas a

ver... Se la pides
a los capitanes y

juegas con ella

un ratito. . .

Al lunes si

guíente, Paco lle

gó muy serio al

café y replicó
sentenciosamente:
—Nunca vi un

sorteo más largo
que el de Ranca

gua. Duró noven-

O

TARANQUItO PIE6,
. TARANQU/ÍO/..

TRA de Paco. Se encontró con un colega de "La Na

ción", que había estado en Rancagua y le dio la no

cía:
—Puede ponerlo en su dia

rio. Acabo de escribirle a Di

Stéfano, que es muy amigo
mío. ¿Quiere conocer el tex

to?
—- ¡Como no, hombre. Encan

tado.

"Querido Alfredo. Estoy ju
gando tan bien, que uno de

los dos sobra. Ya lo sabes. O

tú o yo. . ."

EN
el partido de Ferro y

'

Santiago, el entrenador

aurinegro aprovechó una tre

gua para acercarse a la can

cha y dar una instrucción.
Llamó al "Chico" Villegas, y
éste corrió al límite del cam

po. "Pemil Torres" se perca
tó del asunto y siguió todos los

pasos del wing adversario.

Tanto, que si hablaba Várela

tenía que ser escuchado por (
los dos. El público rió de bue
na gana y el coach se vio obli

gado a dar su recado en el
mismo oido de Villegas.

PACO
Molina

está de muy

buen humor. Al

terna siempre en

la tertulia d e l

Santos, y antes

del match con

O'Higgins, debió

sufrir toda clase

de bromas y pre

dicciones. Lo hi

zo pacientemente.
Todo el mundo

esperaba una de

rrota de los ro

jos, y cuando Pa

co anunció que

actuaría retrasa

do, hasta surgie

ron algunas car

cajadas. Por ahi

alguien le dio un

onsejó:
•Mira, Paco. Si

PANCHO
Hormazábal contaba, al respecto, que eso mis

mo le ocurrió en un partido de ascenso. Pero, con una

variante. Cuando vio que un contrario no le perdía pa
labra, se acercó a su jugador y le dijo:

—Oye. Fíjate bien. Ese que está escuchando a tu lado
es tonto ...

?L detalle es serio y sugerente. Un dirigente autobuse-
j ro de Santiago Morning preguntó a uno de los ju

gadores que fue-

leseQUEBSTAAM
eeCÜCHANDO £5 TONTO/..

ron a Europa,
cuál era el detalle

que más le había

impresionado en

la locomoción de

las grandes ciuda
des. La respuesta
fue terminante:
—En ninguna

parte vimos que
el chofer haga
también de co

brador. Eso sólo
ocurre en Chile.

CUAN
D O La-

bruna hizo el

gol y lo abrazó

Cremaschi, mu

chos creyeron que
se trataba d e 1

abrazo de Maipú.

C&&
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A lid. le gusta la velocidad y la suave eficiencia.

Ud. aprecia la importancia de la precisión en el

diseño magistral.

A Ud. le gustará PHILISHAVE porque su acción

rotatoria afeita los pelos en cualquier dirección

que crezcan. Afeita más al ras y más veloz.

confortable y suavemente. Es por esto que

PHILISHAVE es la máquina de afeitar eléctrica

que más se vende en el mundo.

CUATRO COLORES

CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

UNA CALIDAD SUPERIOR

! ■ I «

I
,

■

Fmpresu h'tt-.h.ru Zig-'Jan. S. A. — Santiago de Chile, lOtiO
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MARÍA CLAVERÍA,
destacoda figura del

basquetbol femenino

chileno, perteneciente
a Coló Coló.
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Un gran receptor en

un pequeño gabinete
soio PHILIPS en un

esfuerzo de superación
de sus ingenieros, podía

producir el receptor que

Ud. tanto deseaba para

su hogar.

vmr

LA TRADICIONAL CALIDAD

PHILIPS

AHORA A PRECIO

ECOÜMICO

PASTILLAS

CONTRA LA RONQUERA

Y AFECCIONES

A LA GARGANTA
ietl!eiio. 'dor.

El rúnico que ha ayudado a desarrollarse a

muchas generaciones.

Contiene hierro, quinina, hrpofosfiros de manganeso, potasio,
soda y calcio.
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EN el torneo de tenis de Vene

cia fracasaron todos los cracks.

Muy lógico. No están acostumbra

dos a jugar en el agua.

SE casó Juan Soto. Ahora sí que

va a saber lo que es marcación.

MUY explicable la lesión de Jai

me Ramírez. No quiso ¡ugar con

tra la celeste.

RAMIRO Cortés vuelve a la se

lección; Jorge Robledo reaparece

en O'Higgins; Rodolfo Almeyda se

luce a los 37. Qué arrepentido de

be estar el "Sapo" de haber dicho

adiós al fútbol.

COMO ya les han robado dos

peleas, los panameños van a pe

dir que las reuniones del Caupoli
cán las controle la policía.

PEDIDO general. Que a Leonel

Sánchez le traigan los arcos de

Montevideo.

HABÍA cinco mil personas en el

Caupolicán y sólo dos vieron ga

nar a Siré. Justamente las que te

nían que dar el fallo.

LOS uruguayos debían mandar

le una conceptuosa carta a Mario

Moreno. En Montevideo salió a la

cancha con ganas de jugar.

DESPUÉS de su pelea con Totó

Ibarra, a Lalo Siré le dicen Jalis

co. Debe ser porque nunca pier
de. ..

LOS jurados del match Siré-lba-

rra hicieron un milagro: gracias a

ellos, la prensa deportiva de la ca

pital estuvo totalmente de acuer

do.

ES muy explicable el error de

los jurados, en la noche del vier

nes: a nadie se le ocurrió infor

marles que, de los dos rivales, Si

ré era el blanco.

COMENTANDO la actuación del

Combinado de las Colonias, y re

firiéndose tal vez a Pancho Fer

nández, de Audax, y a Landa, de

la Unión, un hincha de Santa Lau

ra decía:

Nos repartimos el trabajo. Nos

otros pusimos los goles y ellos el

circo.

VENÍAN
en bus, por la Panamericana, de regreso a

Santiago, los jugadores y dirigentes del club Uni

versitario de Lima. Se detuvieron en una pesada del

camino, se sirvieron unos cuantos refrescos y unas sa

brosas empana ditas. Luego pidieron la cuenta:

—Señor, ya está pagada . . .

—¿Cómo? ¿Quién la pagó? —preguntó don Alfonso

Reverdito, presidente de la delegación.
—Ese señor de ahí —le respondieron, señalándolo.

Miraron. Era el chofer del bus el que había pagado.
Ellos cuentan muchas escenas como ésta. Reverdito

recuerda que, cuando izó el pabellón de su patria en

Playa Ancha, un modesto trabajador se le acercó y,

exclamando: "¡Hermano del Perú!", le dio un abrazo

apretado y emocionado. Ellos hablan .del sentimiento

del pueblo de Chile, expresado en cien pequeñas cosas.

Dicen también de la interminable ovación que los sa

ludó cuando salieron a la cancha.

Pero olvidan el propio gesto de solidaridad, de cariño

auténtico, de cooperación que fue el que emocionó a

Chile. Lo olvidan Intencionadamente, como si no qui
sieran darle importancia.
—Ustedes habrían hecho lo mismo —suelen decir.

*Es cierto que son nuestros hermanos, no es pura pa
labrería esta amistad y este cariño que nos vienen del

norte, no sólo nos une el mar Pacífico. Y el deporte,
con su contenido de solidaridad y de comprensión, ha
servido para que nos unamos más y nos sintamos más

hermanos, más compañeros en la vida, en todo. No es

sólo ese amigo personal que cada uno de nosotros tie

ne en la hermosa y soñadora ciudad de Lima. Es algo
más amplio y más profundo. Una comprensión de pue
blo a pueblo, que vibra en el deporte y sale a la su

perficie, generosa e incalculable, en los momentos de

dolor.

Es cierto que somos hermanos.

PANCHO ALSINA.

CACHUPÍN



TRAS
la mesa de directorio, está en

un marco la nota con que la FIFA

comunicó oficialmente a Chile su d'e- i •

designación como Sede del VII Campeonato Mundjal ; dé

Fútbol. En una mesita ratona en el centro de 19 sala,
.

una

réplica de la ¡Copa Jules Rimet, que es el señuelo de la más

grande competencia del popular deporte.
Con esos dos símbolos presentes, Carlos Dittborn, pre

sidente del Comité 'Ejecutivo de la Copa del Mundo, reunió

a los periodistas para hacer su declaración oficial respecto

*a la suerte del torneo y para dar a conocer los, nuevos pla
nes de organización que fue preciso lucubrar, luego que1 la
vida misma cambió *en Chile, a raíz de los desastres dej
sur del país. .

'

'
-

* i*
Por primera providencia, *el hábil y luchador dirigente

dio lectura al cable que acababa de enviar a la FIFA: y que

decía textualmente: "Chile reitera inquebrantable decisión

de Organizar Copa del Mundo de 1962. Va carta". Én 'se

guida se explayó sobre los planes. "Si ha cambiado hasta

la geografía misma del país —dijo— , ¿cómo no va a cam

biar la organización de la Copa? Teníamos organizado "un"

Campeonato Mundial. Hemos tenido que organizar "otros';'

Campeonatos, de acuerdo con las circunstancias. El instante

crucial porque atraviesa Chile ha traído consigo una i nueva

estructura, un nuevo enfoque del
'

Campeonato del Mundo

del 62."

Para nadie es un misterio, que producida la! catástrofe,

todos los ojos se volvieron y todos ios espíritus se pusieron

en el sur de Chile. Aquietada la naturaleza, se entró a pen

sar en la obra gigantesca de la reconstrucción. Se supo

desde el primer momento que todos los recursos y todos los

esfuerzos del país entero tendrían que volcarse en la em

presa. Así lo entendió el Comité Ejecutivo de la Copa del

Mundo, y tras un sereno estudio de la situación, decidió ha

cer restitución simbólica al Supremo Gobierno de los fon

dos estatales que daban solvencia económica al Campeonato.
Sobre la base de esos fondos se había estructurado el des

arrollo del torneo, fijado las subsédes. hechos los cálculos

de entradas, gastos y utilidades de afluencia de turistas.

etc. Sin *ese apoyo, al que se renunciaba motu-proprio, en

un gesto solidario de hondo contenido humano, con profun

do sentido de la responsabilidad y de la realidad

nacional, fue preciso, como lo dijo Dittborn, hacer otra es

tructura, fijar condiciones nuevas que se avengan con el

estado del país.
S. E. el Presidente de la República supo apreciar debi

damente la determinación del Comité y manifestó que el

nuevo enfoque de la Copa del Mundo contaba no sólo con

su simpatía, sino con todo su apoyo de gobernante. Este

se manifestará de tres maneras: a» Con la terminación

de las obras ya bastante adelantadas, de ampliación del

Estadio Nacional, para dejarlo con el cupo contemplado en

el proyecto original (100.000 personas), b) Con la cesión al

Comité del 10% de derecho fiscal de cancha en los partidos
del Campeonato Mundial y con su intervención oficiosa

para que los municipios poseedores de campos en que se

juegue el torneo, hagan otro tanto, y c) Con su comu

nicación oficial a la FIFA de que el Gobierno de Chile si

gue respaldando ampliamente, dentro de las diferentes con

diciones actuales, al Comité Ejecutivo de la Copa.

ASMAURAS
Con esa base, partió la nueva estruc

tura del Mundial. En la carta que se

envió a la Federación Internacional y

que anunció Dittborn. se la pone en

antecedentes de la situación creada. Se
reitera la decisión inquebrantable de

organizar el certamen y se pide una

redistribución del bordereau bruto del

Campeonato, sin que esto signifique al

terar las fórmulas de campeonatos an
teriores. La distribución de bordereaux

a que se refiere el Comité, es la siguien
te: 25% para el país organizador, 60%

para repartir entre -los participantes y

15% para cubrir impuestos o tasas fis

cales del país sede. Así se han distri

buido las entradas en Uruguay, Fran

cia, Italia, Brasil, Suiza y Suecia. Chile

no tiene ese gravamen del 15%, y lo

pedirá para solventar los gastos de or

ganización.
Se pide también

aína posible re

tí i s tribucíón de
subsédes y dife

rentes exigencias
en cuanto a los

estadios en que se

jugará la Copa,
Ahora es el afi

cionado chileno el

que va a construir

los Estadios para
el Mundial. No podrá hacerlo, naturalmente, con el boato

y el carácter de 'definitivos que iban a tener los que cons

truiría el Gobierno. Habrá que proyectarlos dentro de la

austeridad a que se ve obligado el país, con la dignidad y

decencia propias de una justa *de esta envergadura. A Sue

cia se le aoeptó en 1958 la presentación de estadios am

pliados circunstancialmente medíante estructuras metáli

cas desmontables. Confía el Comité en que si se aceptó esa

solución a un país del standard de vida d'e Suecia y en el

máxiimo de su potencialidad, con mayor razón se le aceptará
a Chile, visto el trance porque atraviesa.

En la carta a la FIFA van los nuevos cálculos de en

tradas y rendimiento del campeonato, consideradas las con
diciones cuyo visto bueno se solicita. Sobre la asistencia

global originalmente calculada, se establece una disminu

ción en 250.000 personas. Los cinco millones de dólares que
se esperaba recaudar, bajan a dólares, 3.606.500, lo que
de tc'das maneras asegura a los países participantes .una

utilidad superior a la obtenida en el último .'torneo, que

constituyó un record: Un millón 'setecientos cuarenta y seis
mil dólares quedarán a repartir, por un millón seiscientos

cincuenta y ocho mil, que se distribuyeron en Suecia.

Explicó el presidente del Comité Ejecutivo el problema
creado con las subsédes. Desde luego, no se puede pensar
en levantar nuevos estadios a alto costo, según era el plan
original. Habrá entonces que dar preferencia a las plazas
que puedan construir sus escenarios con recursos propios
o particulares (Santiago, con el Nacional; Viña del Mar,
con el aporte de la Municipalidad; Rancagua, con el aporte
de la Braden; Arica, con el plan de la Junta de Adelanto

Local) y a aquellas que tengan campos susceptibles de am

pliaciones modestas (Talca y La Serena) .

Una vez que la FIFA comunique su acogida a las peti
ciones chilenas, se podrá contratar un préstamo a largo pla
zo (el plazo del Campeonato) y se iniciará la venta de
abonos, para emprender los trabajos. Como lo dijo Dittborn.
será el aficionado chileno el que haga frente a la circuns

tancias, con la oportuna adquisición de las entradas (se

venderán a diez meses plazo) y con su resignación a no

disponer de las comodidades que el plan original de orga
nización le aseguraba.

Con la misma fe con que en 1956 los dirigentes chile
nos emprendieron el viaje a Lisboa a defender la sede,
afrontan ahora esta nueva estructura impuesta por el fac
tor distorsionador de la catástrofe. Fue terminante el pre
sidente del Comité Ejecutivo de la Copa del Mundo al de

cir: "Que los que tengan alguna duda sobre si Chile orga
nizará o no el Campeonato, la disipen totalmente. Porque
la Copa se jugará conforme estaba establecido. Se le restará

apariencia, se le quitará el cromo a nuestra organización,
pero la llevaremos a feliz término con dignidad y decencia.

Puedo asegurarles que el 30 de mayo de 1962, se inaugurará
el Séptimo Campeonato del Mundo de Fútbol en nuestro

país".
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5, capitán de la Se

lección chilena, es uno

de Jos pocos valores de

Coló Coló que siguen
rindiendo (dentro de su

standard normal, en

medio de la baja gene
ral que ha experimen
tado el cuadro popular.
Nació en Santiago, y

parecía destinado a las

lilas del club Magalla
nes, del cual su padre ha -sido partfjd:
senalmcnte, sin embargo, le atraía Unión Española. No obs-

| tante fue en las filas albicelestes ten la»

que dio sus primeros pasos en el fút- I
' ' " "'

bol, vistiendo la casaca de la Tercera CONFESIÓN E

■«SÉ,

fljLU í * 1

Importantes factores, como por ejemplo: el lógico desgaste

de lugadores que no descansan nunca; el hecho concreto de

aue no haya habido renovación; la carencia de un plantel

de acuerdo a las exigencias de una competencia como la

nuestra.

N 18 RESPUESTAS, DE HERNÁN RODRÍGUEZ

a Santia-

i probaran
¿.-elecciones

i paternos.

serio, tuvo

daba pla-

en la capital, pues se trasladó con su far

Estando en el mineral viajó en
*■"- '■««-*««

go junto con un amigo que lo co

en Universidad de Chile. Estab;

del club estudiantil y debió regí*.»». « «.*> *...— ,,—...«.-

Con la idea ya en la cabeza de jugar fútbol ¡en serio, tuvo

un ofrecimiento de Naval, de Talcahuano, que le daba pla
za en el equipo que compite en el Torneo Regi

' -1-1 —

y un empleo en las oficinas del Apostadero. Ui_ _..

zó a defender los colores navalinos. A fines de 1953, Col»

Coló jugó des partidos con Naval, brindando el equipo su

reño performances extraordinarias. Dentro de ellas la ac

tuación personal de Hernán Rodríguez, desempeñándose
como insider organizador, alcanzó ribetes c.specialisímos,

I hasta tal punto que sin .demora Coló Coló lo contrató.
'

Juega en el equipo albo desde 1954, habiendo ei

como interior; en 1957 formó en la pareja de volai

dríguez?Robledo, jugando retrasado. Debutó en la S*

nacional en 1958, al lado de Luis Vera y alternándose en cl

apoyo con Juan Rojas. Hizo la gira a Europa formando "ta

llave de dos" con Jorge Luco.

Aparte del fútbol hm jugado basquetbol, llegando « «»1«*

jugador de primera división en Sewell. Es casarlo y s

sa tiempo favorito lo constituye la lectura. El •*'•*• ',«1

taje traía bajo el brazo las obras completas d

de quien se confiesa adicto irreductible.

(FUE UN REPORTAJE DE AVER)

P.—¿QUE es el fútbol para usted?

R.—Un medio maravilloso de quemar energías, convir
tiéndolas en algo productivo; un rompecabezas que me en

tretiene 90 minutos y que nunca logro solucionar a mi en

tera satisfacción; la profesión más particular que puede
existir: a uno le pagan por que haga lo que haría de todas

maneras, aunque tuviera que pagar.

P.—¿CQMO se definiría usted, en cuanto a jugador, en

pocas palabras?
R.—Una enorme voluntad que trata de superar sus in

numerables defectos. Una razón inversamente proporcional
entre las ideas que tiene en la cabeza y lo que ejecuta.

P.—¿A QUIEN designaría como "superclase" en su

puesto, -a) ohileno y b) extranjero?
R.—a) Ramiro Cortés, el jugador de ¡mayor colorido que

he visto, y b) el sueco Liedholm, que juega al fútbol con

tal naturalidad, que no parece que estuviera jugando.

P.—¿CONSIDERA que Coló Coló atraviesa por un pe
ríodo de crisis? ¿Y a qué la atribuye?

R.—Evidentemente. La principal explicación, se me

ocurre, es una pérdida de confianza individual y colec

tiva. Antes entrábamos a la cancha sin ninguna preocupa
ción por el resultado. Sabíamos que todos los partidas nos

serían difíciles, pero estábamos acostumbrados a hacerlos fá

ciles a poco de jugar. En unos pocos minutes de acción sos

tenida, dábamos vuelta cualquier match. Ahora es al revés,

cualquier encuentro se nos pone duro y ello ha repercutido
en nuestra confianza.

P—DESDE el punto de vista táctico, ¿se han operado

cambios en Coló Coló en estas últimas temporadas?

R.—En líneas generales, no. Desde que se hizo cargo D.

Hugo Tassara del cuadro, aplicamos el "4-2-4", acentuado

con Flavio Costa. La diferencia está en la diferente manera

de ejecutar un mismo planteo. Antes lo hacíamos mejor,

porque todos estábamos mejor.

P ¿ESTA de acuerdo con la crítica que se le viene ha

ciendo a su equipo en el sentido de que ha perdido la ga

rra que es ahora un cuadro demasiado frío?

r. En la apreciación general, sí. En las razones que

se dan para explicar el fenómeno, no. Hay un axioma en

fútbol, al menos en el fútbol nuestro: "A mayor calidad, más

fútbol y menos garra". Coló Coló tuvo un brillante equipo

que no necesitaba del pulmón para ganar y dar espectácu

lo. Como jugaba más, tenía que luchar menos. Desde en

tonces perdió esa característica a que usted se refiere. Pre

cisamente, en algunos momentos, mientras se producía la

metamorfosis, afloraba "la garra", y sucedía que sacába

mos poco ¡provecho de ella. Nos embotellábamos todos en el

área rival y la pelota no pasaba de los zagueros. Ustedes

mismos lo hicieron notar muchas veces. Nos quedamos con

otro estilo. Ahora, al diluirse la capacidad individual y la

fuerza de conjunto que llegamos a alcanzar, se nota más el

cambio. Esa, me parece que es la explicación del fenóme

no. -No se trata de algo consciente y voluntario, como se

comenta, y menos de que se deba a "'diferente trato profe
sional". No se olvide que por encima de la condición pro

fesional, está el jugaídor de fútbol. Se entra a la cancha,

se ve la pelota, y por 90 minutos al .menos nadie se acuerda

de contratos, primas y otras cosas. Nadie condiciona su es

fuerzo o el despliegue de sus -aptitudes en la cancha a lo

que va a ganar. Por lo demás, el régimen del fútbol renta

do establece que mientras más se rinda —traducido en

triunfos— más dinero se percibe. Como está rindiendo me

nos que antes, ganamos menos que antes. ¿No es claro?

p,_¿POR qué se ha ido Plavio Costa?

R.—Las razones exactas no trascienden a los jugadores.
No tuvo el entrenador mayores .dificultades que las .corrien

tes con nosotros, tanto es así, que se despidió de todos en

perfecta armonía. Ser director técnico de Coló Coló es muy

difícil, sobre todo en las circunstancias .actuales. Hay que
satisfacer a la gran popularidad del club, a lo pendiente que
está todo el mundo de sus actuaciones. Coló Coló es un

equipo que está acostumbrado a ser -campeón. La pérdida
del título del año pasado fue un rudo golpe para D. Flavio,

Puede ser que haya considerado que fracasó y un entrena

dor de su categoría no se puede permitir el fracaso.

P.—¿CREE usted que hace falta en su-" equipo una dis

ciplina "tipo Platko"?

R.—No estuve nunca bajo las órdenes del señor Platko,
pero al respecto, tengo mis ideas personales. Disciplina no

es un concepto de orden objetivo, sino subjetivo. Depende
ella más del propio jugador que del entrenador. Es algo casi

P.—¿EXISTE algún factor que esté

gravitando sobre las actuaciones de

Coló Coló, que venga de atrás, de otras

temporadas o de la política seguida

por el club?

R.—Como profesional, no me corres

ponde pronunciarme sobre lo que us

ted llama "la polítióa del club", En el

fútbol puede aplicarse lo que dice la

Constitución de las Fuerzas Armadas:

"Los jugadores no deben deliberar".

Puedo sí considerar que sobre las ac

tuaciones del cuadro están gravitando

Como capitán de

la Selección chile

na, en Europa sa

lió a) frente a sa

ludar a su colega
en la cancha y a

recibir los regalos
en los banquetes.
En uno de estos



personal. Ni el más severo entrenador del mundo/ ,podrá hacer, por ejem
plo, que no consuma líquido en la intimidad de su vida privada, el juga
dor al que el líquido le hace subir de peso. . . En Coló Coló no hay proble
mas de disciplina, dentro de lo que le competa al entrenador.

P.—¿QUE beneficios y qué perjuicios puede haber traído consigo la gi
ra a Europa de la Selección Nacional? . . .

B.—Me hace la pregunta en el momento menos oportuno, justamente
cuando los seleccionados no andamos bien, por razones totalmente ajenas
a la selección. Hablar de •'beneficios", en circunstancias en que la mayoría
está jugando en sus equipos por debajo de su capacidad normal, en que se

ha incurrido incluso en algunas actitudes fuera de tono y en que hemos

hecho un partido tan desastroso como el del miércoles 1.° contra los uru

guayos, podría .parecer un contrasentido. Sin embargo, para mi capote es

toy convencido de que, a la larga, se verá que para todos fue muy impor
tante la gira, que todo fue beneficioso. No puede haber perjuicios tras una
gestión de 'este orden. Ni siquiera el (peligro que a alguno se le ,hayan ido

los pajaritos a la cabeza. . .

P.—¿A QUE atribuye ese menor rendimiento que usted mismo señala,
de la mayoría de los seleccionados, en sus clubes, después de la gira?

R.—Puede ser a la natural desorientación que se produce después de
una experiencia

' de este tipo. Cual más, cual menos, todos queremos apli
car algo de lo que .vimos, demostrar que cambiamos en unas cuantas co

sas. El comienzo inmediato del campeonato nos sorprendió en ese período
de transición, de decantación de las ideas que traemos. ¿Se acuerda us

ted de lo que contó para "ESTADIO" el martiliero chileno Alejandro Díaz,
que fue a Melbourne? Allá lo tomaron por su cuenta los norteamerica

nos; creo que fue Connolly, el que le hizo ver que estaba equivocado has

ta en la tomada del martillo. .Díaz se aplicó a lo que le enseñaron, y en

sus primeras actuaciones posteriores a la Olimpíada, tengo entendido de

que estuvo muy por debajo de sus marcas habitúalos. Lejos de desanimar

se, insistió hasta que se recuperó, ¿no
es eso? Bueno, a los seleccionados, nos

puede estar pasando lo mismo o algo

parecido. En cuanto a ese partido de

la selección contra los uruguayos, co

rresponde, me parece, y sin ánimos de

justificarnos, a .otra evidencia. Un equi-
~ ■

po cuesta años para que se arme y idías para que ¡se desarme. Por .mucho

que estemos jugando juntos cada cierto tiempo —un Sudamericano, una

gira, algunos partidos aislados— , se produce una desconexión cuando he

mos perdido [Contacto durante un tiempo. Una selección debería ser per

manente, no sólo por la inamovilidad de su alineación, sino por la fre

cuencia de esos contactos. Si pudiéramos Juntarnos (durante todo el año una

vez a la semana, no se producirían actuaciones como esa del miércoles pa

sado. Todo el mundo comenta extrañado el hecho que invariablemente el

primer partido de nuestro equipo sea malo ¡y que mejoremos al segundo,
-

como si se tratara de una brujería. Para mí es lo más lógico del mundo.

Se debe a eso que acabo de decirle.

p.—¿DONDE es más difícil marcar, aquí en Sudamérica o en Europa?

R,—Tratándose de rivales de primera categoría, pongamos ¿>or ejem

plo, Argentina, Uruguay o Brasil, de Sudamérica, también Perú, y Fran

cia o Alemania, de Europa, es Igualmente difícil, sólo que los problemas son

diferentes. Aquéllos esconden muy bien la pelota; éstos la juegan muy

bien; en los dos casos existe el peligro de quedar "pagando". ,

p,—¿QUE tipo de marcación prefiere, la individual o la de zonas?

R,—Debería preferir la individual, porque es más fácil cumplir. Cuan

do "cada uno mata su toro", se ttenen menos responsabilidades. Sin embar

go, si alguna cualidad puedo tener, es que soy pieza ,de equipo, y como tal,

prefiero la marcación de zonas, donde hay que estar atento al rival de uno

y al de cualquiera de los demás. El fútbol es más claro, más bonito, por

otra parte, con este último sistema.

P.—¿DE qué vicio personal y de cuál futbolístico, le gustaría desprenderse?
R, No pretendo ser un "perfecto ejemplar", pero sinceramente, no me des-

Ahí va Hernán Rodríguez...,
rrieudo. El mismo dice que si »

brara sus primas "por taxímetn

se haría rico. . .

cubro vicios .personales de los que me

gustaría curarme. En cuanto a los del

fútbol, sí que hay muchos. Daría cual
quier cosa, por ejemplo, por sanar del
"vi,.i„» ae entregar mal la pelota. . .
"vicio"

P.—¿A QUE atribuye usted esa im

precisión que se reconoce?
R.—A que juego muy apurado, con

demasiadas ansias. A que corro mu

cho. Precisamente, mis mejores parti
dos coinciden con la firme determina
ción de controlarme mejor, de no que
rer comerme toda la cancha. Quedé
muy satisfecho del partido que jugué
contra Fluminense, antes de salir pa
ra Europa. Me estoy .dando .cuenta de

que mientras mas corro, menos puedo
afinar el .pase porque por muchas ener

gías que tenga, siempre lo hago urgido
y bajo los efectos físicos de ese esfuer-

(Continúa a la vuelta)



variados artículos para TENIS de excelen

te calidad, destacándose nuestra oferta

de shorts, soquetes, pelotas "Lincoln" y

"Sport-landia" y zapatillas "Finta".

AHORA EN:
Somos fabricantes

VIENE DE LA VUELTA
zo. Además, yéndome demasiado ade
lante con la pelota, se me achican los

ángulos para la entrega. Tengo más
cerca a los compañeros, pero también

a los defensas adversarios. No pierdo
la esperanza de mejorar en este sen

tido.

P.—¿COMO reacciona usted ante la
crítica?

R.—Con ecuanimidad y comprensión
de la función del crítico. Eso sí, a me

nudo me desorienta. Y creo que al es

pectador ie pasará otro tanto. Hay tres

posiciones diferentes: el jugador en

frenta la crítica del periodista, la del

público y la de él mismo, y nunca

coinciden las tres. Es más, para un

cronista, yo he sido el ¡mejor jugador,
y para otro, he sido el peor, en un

mismo partido. Por eso, por norma,

saco un término medio de las tres opi
niones para determinar cómo he ju
gado en realidad.

P.—¿HA hedió algo de lo que esté

arrepentido y le gustaría hacer algo
que no ha hecho todavía?

R.—Sí. Estoy arrepentido de no co

brar por taxímetro. (Con lo que corro,
me haría rico en poco tiempo.) Y me

gustaría, es claro. . ., pasar bien la pe
lota.

P.—¿QUE le gustaría, hacer después
de dejar el fútbol?
R.—Estudiar. Por la modesta condi

ción de mis padres, no pude prestar
mucha atención a mi formación des
de este punto. Estando en. Sewell, per
manecí hospitalizado muchos días, y en

ese período descubrí los secretos mara
villosos del conocimiento, a través de
la lectura. Desde entonces leo todo lo

que cae en mis manos, y pienso que
algún día puedo llenar ese vacío de
maniera más racional.

AVER

jet nombre que designa

la camisa

más elegante.,

Prefiera

PAÑUELOS

AHUMADA* 60
FONO 30817 fi- CASILLA 9874

SE DESPACHÁN REEMBOLSOS.

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!



GIRANDO "GLOBO
JESDE

hace al

gunas sema

nas se viene agi
tando un eviden

te malestar entre

1 a s autoridades

del tenis de di

versas federacio

nes. La razón que
mueve este anta

gonismo es el hecho claro y evidente
mente comprobado de la ino'ertidum-

bre que existe para señalar en un mo

mento determinado al mejor o a los

mejores jugadores amateurs del mun

do. Las continuas 'Competencias que se

desarrollan en muy diversos países y
escenarios no hacen sino confundir más

y más a los técnicos. Un día es Pie

trangeli quien arrasa con los más cons

picuos oponentes en circunstancias que
se le sabe inferior a otros. Otro día

es Fraser o Ayala el que gana un tor

neo. Incluso el español Gimeno, entre

otros, se anota títulos de campeón fal

tándole aún mucho para equilibrar la

capacidad de un Mackay, Laver,
Knight o Emerson. Esta falta de esta

bilidad entre uno y otro torneo hace

poco menos que imposible que se preci
se con fortuna el grado de capacidad de

los jugadores. Como una fórmula defi

nitiva que permita una clasificación

ideal y real a la vez, las autoridades del

tenis amateur preconizan ahora, para
un futuro, competencias que no ten

drán otro escenario que canchas de

ladrillo molido. Se desterraran así de

golpe y porrazo las canchas de pasto,
] as que no se consultarían como sede

de los grandes certámenes internacio

nales. Los tradicionales juegos de

Wimbledon de seguir efectuándose de

berán arrasar con sus sembrados para
ofrecer la tersa y dura superficie de'

RESPONSABILIDAD

SI.
Estados Unidos ha logrado mantener

se al tope del atletismo mundial mer

ced a muchos factores favorables, es

sólo uno el que influye en forma notoria

, y decisiva en la suma final de victorias;1
que alcanza en las justas olímpicas. Es el

factor preocupación. Un rubro indispensa
ble que no se mide en centímetros, pero.
si puede ser homologado. Tiempo v preo

cupación forman el binomio base que ha

ce del atletismo norteamericano lo que es

en el concierto maitó^*. He_aquí_^l ejem- .,

pío qtte ratifica lo""

. aseverado.

No bien se dio

término a la par

ticipación dé los
ases estadonniden-

ses en los Juegos

Olímpicos de Melr

bourne, es decir,
cuatro años atrás,.
el cuerpo directivo

1 del atletismo yan-;

qui decidió, en vis

ta del anuncio for

mulado por algunos
de sus atletas ases

de retirarse de las

pistas y la presu
mible posibilidad de

abandono de otros \

por razones de edad

o meramente pro
fesionales, iniciar de
Inmediato la pre

paración del: posi-
' ble contingente representativo que se ha

ría presente en la olimpíada de Roma.

Como tarea básica se irla a la búsqueda
de los elementos necesarios para reempla
zar a los que abandonaban y preparar a

otros en las- pruebas en las -cuales fueron'
notorias algunas flaquezas,

Bs decir, USA inició su preparación pa
ra, los próximos eventos romanos. Justa
mente hace cuatro años. Huelgan los co

mentarios.

í.'.- .

'

y ,u^.-*í*,***y3sJ

por BÓRAX

ladrillo. Australia necesitará también

cambiarle la cara a sus courts princi

pales. La medida tiende a uniformar.

A llevar a los jugadores a cualquier
punto del mundo con la seguridad de

'

que jugarán en canchas "standard" de

ladrillo. Entonces sí que se podrá apre

ciar la capacidad del tenista, que hoy
tiene distinto valor, en los rankings al

considerársele su actuación en canchas

de pasto o en canchas duras y por ello

sin lograr determinar cuál

■es, en la* realidad, el mejor
del mundo.

EDADES

LOS cuatro mejores Ian?

zadores de bala del momen

to, todos de origen esta--

dounidense, responden a

las siguientes edades: Da

llas Long, 19 años; Dave

Davis, 22; Bill Nieder, 26

y Parry O'Brien, 28 años.

RECORD POR PARTIDA

DOBLE

UN joven de 20 años,
recientemente titulado co

mo profesor de Educa

ción física, cumplió un par de proezas

dignas de ser anotadas entre las más

sorpresivas del munido atlético. Duran

te los campeonatos de Staffordshire,
en la última semana de mayo recién

pasado, Peter Radíord corrió las 100

y 220 yardas en sendos records mun

diales.

En la pista de Wolverhampton, el

atleta británico primero empató la me

jor marca europea, que detenta el ale

mán Armin Hary, recorriendo las 100

yardas en 9 segundos 4 décimas para

en seguida y previo ligero descanso, superar este regis
tro, anotando 9 segundos 3 décimas, tiempo que está

a la par con el mundial. Difícil es, sin embargo, que
estos registros sean homologados, ya que el reglamento
sólo autoriza un viento favorable que corra a razón

de 2 metros por segundo, y Radíord tuvo, a su favor,
un soplo de 2 metros 37 por segundo. Mejor suerte pue
de tener el joven británico con la marca de 20 segun
dos 5 décimas que anotó también en este mismo tor

neo para las 220 yardas que constituye una nueva ci

fra mundial, destronando con ella a los actuales posee

dores, Andy Stanfield y Ray Norton, ambos norteame

ricanos, con 20"6. Como el reglamento no estipula lí

mite o velocidad del viento cuando se trata de carreras

en pista con curva, es posible que esta marca sea some
tida a homologación.
Italia, por su parte, ya. parece haber encontrado el

sprinter que necesita para afrontar en la pista la res

ponsabilidad de organizador de los próximos juegos
olímpicos, en Livio Berrutti, quien cumplió hace jn

par de semanas el recorrido de los 100 metros planos
en 10"2.

Otra marca destacada anotada últimamente fue la

conseguida en Budapest por el húngaro Gayla Zsivoc-

py, quien arrojó 'el martillo a 68 metros 22 centímetros,
quebrando así el record europeo, que pertenecía al

ruso Rudenko. La distancia medida oficialmente queda
sólo a 46 centímetros del record mundial que posee
el norteamericano Harold Conolly, cuya participación
en Roma todavía es incierta.

POBLACIÓN

El campeón mundial

del lanzamiento del

martillo, Harold

Connolly, observa có

mo el pequeño Mark

se ambienta con el

implemento en bra

zos de su madre, la

campeona olímpica
de Melbourne, en la

prueba del disco, Ol

ga Fikoto.

DEPORTIVA

EL número de futbolistas

oficialmente inscritos en

los países que fueron ri

vales de nuestro seleccio

nado en la gira que cum

plió a principios de año es

el siguiente: Francia, 450

.-nil jugadores; Alemania.

100 mil; Irlanda, 14 mil;

Suiza, 37 mil: Bélgica, 20

mil e Italia, 200 mil. Chilf

cuenta con 69.300 jugado

res en actividad.
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CH

rro

Go

LE (2): Astorga
; Luco (Cortez),

Fouilloux), Toba

es; Moreno a 1

; Eyzaguir

Rodríguez

r, Sancho*

as 2, Bercje

Público: 4

EV 2.603,00.

INDEPENDIENTE (2): Torrean!; Navarro,

and (Edwards), Acevedo; Maldonado, Silv

i (Vergara); C~,J

Rios (Poío); S_

éndcz. Soto y M

los 25 y 28 del ..

(Mwsso). (Valparaíso).

30 y Fouilloux E'.> S.012,35.
Reftree: H. Gálv.

UNIVERSITARIO DE LIMA (2): Zegorra; So

lo. Fernández, González; Arguedas, Calderón;

cz, Monlalvo (i

Goles: Uribe o los II. Dia* a los 15 D. Rui,

■ los 19 y Avio o los 25.

91.441.62, pe

Refei

CHILE (2): Asto

Guglianoni, H. Rodríguez y Escalada

(Cubillos, Gómez, Campanilla).

fín|A<¡: St'-nchez a los 30 del primer tiempo.COMBINADO EVERTON-WANDERERS (2): Mor-
^^ _ f__ __ _._, prjm<

tínez; Coloma, Espinoza (Gallardo), Pérez; Bo- _.

zalla. Rojos; Bella, Avio, Gatti, Diaz y HafF- Guglianan. a los 10 y a los 27 y San,

man» (Reynoso y Méndez). 35 del segundo.

BARRA, entrenador de Independiente,
J - - '"" "~ "

años 35 y

or de Gim

nasia y Esgrima, Huracán, Lanús y Ve

le/, sorprendió en los camarines al
"

mos

trarse celoso partidario de las tácticas.

Instantes antes del encuentro eon O'Hig

gins parloteó fórmulas y mandó a la can

cha á sus jugadores con el diagrama bajo

el brazo. Tara Sbarra cl fútbol sigue sien

do un arte, pero arte que, en los tiempos
mu- corren, necesita imperiosamente del

tiento de la ciencia de' la marca-

EN un afán ponderable de solidaridad

humana y deportiva. Independiente nos

trajo lo más representativo de su insti

tución, lili propio presidente del club don

Carlos Osear Uadrizzañi comandó la de

legación y formó en la cancha de la

liradejn a su equipo titular, donde actúan

cinco seleccionados transandinos. Además

trajo consigo un jirón de su historia en

don Carlos de Gioi'ffi, quién a los 78 años

de edad es uno de los escasos socios fun

dadores que sobreviven a la reunión que

dio nacimiento a la entidad de Avellane

da hace 55 años.

LAS alabanzas fueron para el interior

izquierdo, rojo, (¿ascenso, en el fortín ran

cagüino. Pequeño, pero saga-/.. Un consu

mado artista en el dominio del balón. Fue

la vedette de la jornada. Asombró ade

más la juventud de los integrantes del

equipo, Toriani, 22 años; Acevedo, 23; Sil-

veira, 21; Vásquez. 20; Walter Jiméne

I!); Dascenso. 22, y Ricardo Giménez,
'

años. El más veterano, Maldonado, con

28 años. Le siguen, Navarro, 25, y los uru

guayos Rolan y Ouskas, con 2-1.

CUANDO los dirigentes de O'Higgins es

taban ya pensando, en vista de lo ayan

cado de la hora, en la formación de un

seleccionado local para reemplazar a

Independiente, apareció cl conjunto

visitante. 40 minutos más tarde de lo

presupuestado. Razón por la cual

Walter Manning terminó su arbitraje
virtualmente a ciegas.
El único beneficiado con el

atraso fue Jorge Robledo, quien
tuvo asi algo más de tiempo pa

ra recuperarse de un soberano

golpe que se dio en la cabeza

al resbalar en el baño. La beri

los "diablos rojos".

EN pleno match y ante una acción

confusa en el área rancagiiina Walter

Manning no cobró un aparente foul

cabelludo, que fue

atendida, conspiró
eras en una mejor

.ñipo, al no permi

tía en el cuer-

prontamen te

de todas mai

faena en el C

tirle cabecea i

EN el vestuario antes del en

cuentro los integrantes del cua

dro local mostraron un desbor

dante buen humor. Aprovechan
do un micrófono que esperaba la

oportunidad de salir al aire, Sa

lamanca las ofició de relator

dando una muy buena función

COMO
todos los años en esta época, el

ciclismo metropolitano entra a su pe

ríodo ue receso. Lo bueno seria que se

aprovechara esta pausa pedalera paraS
estudiar un calendario dé pista$ caminó,-
tendiente a no descuidar ¡ciertas especia*,
lidades de velódromo y a preparar a ¡o*

ruteros en carreras de más alíenlo 'Ouí'í

las que ¡ahora se acostumbran, tanto \to<p
torneos de Sudamérica como los piname-j .

r (canos, olímpicos y mundiales, cuentan]
con carreras de ruta de ISO kilómetros

como término medio. Y aquí, Jas etapas
de las pruebas largas nunca pasan.de:los¡
120, Igual que las competencias de . un

solo dia. Comenzando la temporada' ctW
carreras de 100 ó IZO kilómetros, seria

'

cuestión de dosificar el esfuerzo cuafgpjnm

de chistes y t

de parte de s

NO
habrá más suspensiones en el

torneo profesional, salvo causas de

fuerza mayor. Nos parece bien. Siem

pre hemos sostenido que el torneo ofi
cial no debe sufrir interrupciones evi

tables. Los perjuicios son conocidos. Se

pierde interés, se pierde hilación, se

pierde contacto. La lucha de los pun

tos exige una continuidad semanal. En

todos los países del mundo el fenóme
no es similar. Los europeos, corriente

mente, realizan sus contiendas inter

nacionales los miércoles para no tron

char las competencias caseras. Es lo

que debe tener en cuenta la Asocia

ción Central cuando llegue el momen

to de determinar futuras treguas. Por

ahora, nos parece oportuno el anuncio

de que no habrá suspensiones, sin mo

tivos realmente valederos.

En cuanto a la selección nacional,

nos parece que dos o tres compromisos

al año no bastan ni solucionan el plan

preparatorio. La única ma

nera de ensayar fórmulas,
probar hombres y llegar a

conclusiones de fin itivas es

manteniendo un ritmo de ac

tuaciones continuado y regu

lar. La Selección debía jugar

por lo menos una vez al mes.

Hay una solución para no

echar mano a las fechas ofi
ciales. Aprovechar los días

festivos, que en nuestro ca

lendario no son pocos. Eso es

lo que debe hacerse con núes-
~ ~

tro plantel. Fijar un programa previo

para todo el año, con una ó dos ac

tuaciones mensuales. Única manera de

evitar, por otra parte, que el equipo

juegue mal el primer partido y bien el

segundo. Es decir, cuando vuelve a

encontrarse a si mismo.

Sólo así corresponderá aplicar el ca

lificativo de "permanente" a la Selec
ción Nacional.

do loa distancias semana a sernana^fmÁ
ta llegar a que lo más impórtate de 'tal

temporada contara con un número ore*;

oído de pruebas de 1B0 kilómetros o más,}

Ahora bien, en él velódromo es in&ispé&y
sable fomentar las pruebas' de Mil Af
Tiempo, velocidad y Persecución. Parque*
todas estas son la basé de los programad
oficiales internacionales, Y porque en éUosí
es en la que estamos más débiles, y:'M}Xá
GIÁCOMO Rodorigo, él coach itaütímíi

de boxeo, es un hombre que se ha epüBm
rtnado ¿on Chile, A .pesar de¿:mücMS¡
decepciones que ha encontrado', en é%
mundo de los puñetes. No piensa moverse

de nuestro pais. Asi lo Ha afirmado per-\
sonalménte. Ahora es representante de\

SpanPi púgil italiano, y de los paname>.
ño* Ropert¡o_ MuHlfoi¡Enrique perea V

del que fue víctima el centro forward

argentino Jiménez. Desde atrás se oyó
la voz del half uruguayo Silveira :

"¡Vamcs, Walter, no hagas el loco!" De

inmediato Manning tocó el silbato pe
nando con un técnico al volante rojo,
quien se deshizo en explicaciones. La

talla era para su compañero Jiménez,
quien también se llama Walter.

CADA vez que se dio un tiro libre
a favor de O'Higgins, Meléndez se aco

modaba frente al balón y servía el tí-



TAMBIÉN Matti mostró que poco a

poco se va soltando. Como si recién

fuese tomando confianza. Es un va

lor. Y pensar que una semana antes

del campeonato, la Unión estuvo a

punto de mandarlo de regreso.

JUGARON dos fuerzas improvisa

das, pero una se vio mucho mejor que

la otra. ¿Dónde estuvo la diferencia?

El de las colonias jugó como equi

po. El universitario, como un combi

nado.

Wyüberto "Toto" Ibarra, ¿ste último décimo

í>- en el ranking mundial de los gallos. Tam

bién es manager de este cuarteto. Ya

H& honvenctó a éstos púgiles para que se ra--,

B diquen en nuestro pais. Hasta él mamen- i

_

to los negritos y él "taño" se han am--¿
alentado y han conquistado amigos. Se

a. sienten bien. Y Rodorigo ¡para qué decir-

i lot Al despedirnos nos dijo:
fe-i.-—¡Sólo saldré de Chile cuando lleve a

t un ¡boxeador chileno al •extranjerol
i LA Federación Atlética realizará un.

EL-Sátoo «n el sur del pais para conocer las

Pwér&bdas de las asociaciones de esa región

a rain de los sismos ocurridos en el último

WSmrtvpQ. Una vez en conocimiento de ello,

m mrocederá a enviar ayuda económica con

. [un mediador responsable: la Dirección

[ funeral de Deportes del Estado.

\, !■ ¡ABELARDO SIRE es holribre ¡raneo.

__WMxiptamos el otro diá. Supimos que

Ketzenelson, él promotor carioca, le ha

bla ofrecido llevarlo a Brasil para enfren

tarlo a Eder Jofré. Rechazó la oferta:

i Quisimos saber el por qué:

l —Mire, señor periodista
—o»jo—, tengo

Ow'-OT años. El boxeo ya no es carrera

Bfeiím nú. Si salgo del país me arriesgo.

iwgPor qué no me lo traen aquí? ¿No es lo

ffi ■ misino acaso? Eso le queda para un mu-
"

jkbchó de 20 ó 22 años. En el Caupoll-
in peleo con quien quieran los empresa-

BíS.'j pero afuera no...

i GODFREY STEVENS se ha constituido

tn una de las grandes revelaciones del

Seo nacional. ííjrfumo y espera hacer-

mS/ñtó el liviano. Conversando nos dijo:
'—Fíjese que cuando era niño le tenia

ieWor a los puñetes. No había manera

hócente pelear. Realmente no me agrá.

jan las fííos. Por eso siempre me pe

laban. Un día mí padre me compró

mantés de boxeo precisamente para que

¡prendiera a defenderme. Tenia diez anos.

Jtesde ésa va no los he soltado. Actual-

xSente mis padres no quieren que siga .

£':Xbóxeando. Se oponen a que haga del bq-
¡íSo uno, correro. .Ademas de sentir afecto
por -los guantes, pienso que me puedan
dar muchas satisfacciones. Es muy po-
¡U_ .J .».:_.*_ .ulJau n AiU> lA-MntM-aAn fia

■

*

-

- : : ¡

SIETE hombres as la Unión y cua

tro de Audax fue la fórmula Horma-

zábal-Sorrel. Con el agregado que

Pancho Fernández en Santa Laura es

considerado de casa. Resultado, un

cóctel que se bebió con gusto.

LAS extravagancias de Pancho Fer

nández resultan muy divertidas y cuen

tan con el aplauso de un amplio sec-

itor. No hay partido en que el (pinto
resco meta, de Audax no haga algo
extraño. Tiene sentido del humor y se

divierte jugando fútbol. Lástima que

por ello, se haya olvidado que el fút

bol cuando se torna en una profusión
debe tomarse en serio. Ese despreocu
pado buen humor es el que ha priva
do al fútbol chileno de tener en Fer

nández al meta que necesitaba. Y .330

es mucho más importante que las car

cajadas de la galería.

INTERESANTE ese experimento de

Mario Soto erí la línea media. En los

últimos años, ha sido más half que

'.: ALGUIEN le contó al cronista de

estas líneas: 1 . ..Fíjate, pues, hombre,.
que antes de la pelea de Siré y Toto

Ibarra, cuando -tos entrevistaron no me

acuerdo por dial radio, el chileno de

claró, refiriéndose al panameño:
• S—Bueno, señor locutor. Lo único que
puedo decir es que ibarra es un buen

SflUsté'.
'

r-¿Por qué dijo eso?

—No sé —resjit»M¡tó.
• —Ahora supimos la causa. Siré es

propietario o algo- por el estilo, de

carnicería.

Otra persona agregó que en vísperas
del match con Bunetta lo catalogó de

buen "huachalomo"¿

Al parecer en Ayala también se están.!
haciendo, presente las características

de todos los deportistas chilenos: no sa

ber obtener victorias importantes. Es
como un sino que nos persigue en to-':
das las pistas y canchas del mundo.

Ayala ha vencido a Pietrangeli y a Lia-
mas en todas partes en donde los en-'

contró. Sin embargo, ambos vencieron
al chileno en las dos sendas finales -

de Roland Garros y Venecia. .

forward. Su campo de acción está le

jos del área. En la media cancha. Al

apoyo, puede convertirse en un buen

mediozaguero. En la nomenclatura del

fútbol es mucho más fácil retroceder.

Son incontables los casos de delanteros

que se transformaron al pasar más

atrás. Soto puede ser uno de ellos.

SERGIO Espinoza deja la sensación

de haber olvidado todo lo que sabía.

Qué lástima.

POR FIN vimos a Pelosso. Ya pare

cía el viejo cuento del lobo. Ahora que

nadie lo anunció, apareció en el com

binado universitario. Buen físico, po

tente rechazo y calma para resolver

situaciones, nos parecieron sus apti
tudes más perceptibles. Tiene pinta de

zaguero centro. Habrá que esperarlo.

SANTIAGO Morning dijo qu.; Ava

los y Cáceres eran iguales. Que no sa

bía con cuál quedarse. Al final lo re

solvió con una moneda. Pero, después
de ver los dos, surge una duda. ¿No
sería una moneda de dos caras?

COMO CAMBIAN LOS TIEMPOS.

Los goles de Leonel Sánchez fueron ce

lebrados en Santa Laura mucho an

tes de ser anunciados por los parlan
tes. La mitad del estadio tenía radio...

SE HABLA en el ambiente que Coló

Coló se ha puesto en comunicación con

Enrique Fernández, el entrenador uru

guayo, que está en Sevilla, para que
vuelva a hacerse cargo del equipo al

bo, al que él dejó como campeón. In
teresante la iniciativa, pero difícil que

prospere. Fernández está haciendo có

moda y eficiente labor en el "Betis",
como asesor técnico. Además, tiene bas
tante "ojo". Si se alejó de Coló Coló

fue porque entendió que nada mejor
de lo hecho podía hacer ya, y que el

plantel albo iba para abajo. No hubo

renovación desde que él se marchó a

Europa, lo que el uruguayo debe saber

perfectamente. Ño va a estar dispuesto
entonces, a venir "a quemarse" en un

equipo de muchas exigencias.

CON RA^ON se quejaban los de Pa

lestino: "¿Por qué cuando se forma un

combinado de colonias, se limita la for
mación a los jugadores de Audax Ita

liano y Unión Española? Y nosotros,

¿qué somos?". . .

. DRIMEROS TIEMPOS de nuestra afición al fútbol! Eramos niños

J* y nos escabullíamos entre las patas de los caballos y las alambra
das de Ñuñoa. Las casacas violetas de Defensor se anunciaban y

la ovación incontenible parecía estremecer el estadio. Estremecía tam
bién nuestras fibras mas intimas. ¡Celsi, Piriz, Castaldo, Romanito y

Duhagón! Les debemos nuestras primeras emociones de muchachos

que nacían al mundo maravilloso del fútbol.

, Después fueron "Misiones':, "Peñarol" y "Bella Vista"... Balleste

ros, Nazazzi y Mascheroni; el Negro Andrade y Lorenzo Fernández.

"¡Ahí vienen los uruguayos!". Y el público rompía a aplaudir y a

gritar de entusiasmo y de cariño, ¡de admiración, de verdadera ido

latría.
Pasó el tiempo. Escurrió mucha Jagua bajo los puentes. Sin saberse

cómo, pero sí por qué, se fue produciendo un divorcio entre el futbolis

ta uruguayo y el espectador chileno. Algunos gestos, algunas actitudes.

Quedaron en el recuerdo las tardes memorables de los Campos de

Sports de Ñufioa, cuando como movido por un resorte el público salta

ba de sus asientos al primer anuncio de un vigía: "¡Ahí vienen los

uruguayos!";-,'/. No fue cosa de juMidores mejores o peores. Fue algo
dcadentror-^

' ————"*

El miércoles pasado entró al campo del Estadio Nacional, la selec

ción celeste; era la embajada que Uruguay nos mandaba para darnos

su abrazo conmovido en la desgracia y de paso para contribuir en algo
a mitigar muchas necesidades. Y nos pareció que nos transportaban
a una tarde del pasado, cuando había una íntima comunión entre el

alma del aficionado chileno y los futbolistas de la Banda Oriental.

La ovación interminable nos caló la médula. Nos pareció oir otra

vez: "¡Ahí vienen los uruguayos!", y que se había producido ese re

encuentro, ese sentimental acuerdo que se había roto, nadie sabe

cuándo, pero sí por qué...
A. V. R.

¡i-i
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; ;; Sólo en % partes del partido internacional pudo detener el ímpetu

pn| del seleccionado melipillano. Era un match de invictos del torneo de

Tanteo y el cuadro foráneo se impuso en tiempo suplementario des-
'

¡H pues de una breg:a pareja, 54-58. Fernández marca a González, de
';

■..:;; Melipilla, mientras Bruno Romanini está a la expectativa.

Melipilla es un cuadro de juego arrasador, que tiene

dos hombres destacados: Raúl Guerrero, hábil defen
sa, y Bruno Romanini, de buena producción ante los

cestos.

SE
FUERON quedando atrás equipos de mayor alcurnia

a los cuales se les suponía una mejor campaña y la

razón no ha sido otra que el Campeonato de Tanteo del

Gran Santiago —plausible iniciativa para mover el am

biente— ; sorprendió a la.mayoría de los conjuntos sin pre

paración adelantada. En buenas cuentas, la competencia
que se desarrolla por primera vez. como su nombre lo indica,
a manera de ensayo, sirvió para que se le tomara como

entrenamiento, a fin de irse acomodando en los propios
partidos. Con dos derrotas, los cuadres quedaban afuera, y

cayeron Coló Coló. Audax Italiano, Dávila Baeza y Voca-

cíonal en la rueda final, mientras otro grupo más numeroso
no pudo pasar el tamiz de la rueda eliminatoria. Luis Ma

rambio, campeón de Santiago 1959; Nacional, La Cisterna,
Gimnástico Prat, Pedro Montt, Santiago Juniors, Unión

Española, Readi, Quintín Vargas, Lan Chile, Universidad
Técnica. Tomás Bata. Palestino. Green Cross, Maccabi,
Famae. Alianza y Viejos Cracks. Como se sabe; es compe
tencia abierta a todos los equipos de la capital y de sus'
alrededores.

Digna de mejor suerte, porque el público no la ha

acompañado por lo mer. -s en las canchas santiaguinas;
sólo en Melipilla los espe.fadores han repletado las apo-
sentadurias para empuja**.' a su cuadro, que ha pasado a ser

gran animador. La afición basquetbolística no se ha sentido
atraída, porque tiene olfato: ,:onoce las dimensiones de los
rivales y ha calculado que 1¡. mayoría de los cotejos se

promueven desequilibrados, aparte de la escasa preparación
de los más capaces. Desapego que no debe desmoralizar a

los organizadores, p-.rque aún sin gente en las tribunas, es

un torneo útil para *?' deporte. Lo será más cuando otras

plazas cercanas a la ctpital puedan adherir con sus canchas
y sus públicos a los encuentros de este campeonato. Con
cuadres solventes, como el de Melipilla. que logra atraer el

aliento de toda una población. Está bien proyectado este
torneo. San Antonio, Talagante, San Bernardo, Puente Al-

'

to, Quinta Normal, Renca y otros pueden ser buenas su
cursales para el Tanteo.

MELIPILLA-INTERNACIONAL era un choque espera
do. Nada menos que rivales únicos, invictos al entrar a los
"cuartos finales", y el match fue tan disputado cemo se
presumía. ínter 25-18 y al final empate a 43. Definición de
5 minutos, Melipilla 54-48.

Melipilla es un equipo "rural". Lo decimos para seña
lar sus características por su reducido bagaje técnico y
porque su fuerza reside en las energías nuevas y pujantes
que derrocha. Buen estado, que denota preparación de
cancha; trajín y puntería en marcación de zona para irse
al ataque con veloces entradas. No impresiona mucho y
en cuanto a físico la estutura es muy mediana. Pero' es
^%,*Z\ avasalladora que los rivales hasta ahora no han
podido detener y ha vencido a Green Cross, Coló Coló,
Universidad Técnica, Audax. Ferro e Internacional

Internacional posee un molde clásico de basquetbol que
le viene desde sus tiempos gloriosos de campeón No gusta
ni entusiasma, pero gana, porque sabe ser económico y sin
alardes busca el control de la pelota, evita los errores y va
a lo seguro. En este plan, en su vuelta a la Serie de Honor
con un cuadro mezclado de gente joven y viejos cracks ha
podido cumplir honrosamente y en la competencia de Tan
teo colocarse entre les primeros. Pareció que iba a pasa*"
con éxito este último compromiso, porque en el primer
tiempo, con una faena oportuna y bien llevada tuvo a la
rienda al conjunto melipillano. Skoknic. Guggisberg v Fer
nandez, hombres de estatura, marcaban bien, tomaban la
pelota y ia daban a chicos veloces que encestaban con
regularidad: Maldonado y Herrera. Asi, Melipilla, como un
dogo sujeto a un collar, se desesperaba, y el primer tiempo
tue de neta superioridad de los del barrio San Pablo 25-18

Mas los rurales tenían fuerza concentrada v poco a

poco se fueron saliendo del freno y con más rapidez y
precisión en sus pases y desplazamientos lograron poco a

poco debilitar la eficiencia adversaria. A los cinco minutos

MELIPILLA, EQUIPO RURAL, ANIMADOR DEL NOVE

DOSO TORNEO DEL GRAN SANTIAGO. ES FINALISTA

(Notas de Don Pampa.)

CATÓLICA Y MARAMBIO, EN UN MATO;

SIERON EN CONTRASTE LA DISCRETA

MUESTRA LA COMPETENCIA

— 10 —
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Ferro no tuvo mayor dificultad para

vencer a Audax. 40-31, cuadro éste

que quedó eliminado con su segunda

derrota En la disputa de la pelota
saltan dos companeros. Líchinowsky

:

y Rivas. Ferroviario es uno de los
:

cuadros que mejor han jugado en el

Tanteo.

SE

tffi#:£¡--J*J

'

C"

de la segunda fracción estaban igualados a 27; poco después salió por fouls

Mü'enko Skoknk, que era ia base en la conducción y control de la pelota,

y Melipilla puso el pie arriba sin que se entregara el Internacional, porque
cada falla o error de los fogosos adversarios era bien aprovechados,

FINAL APRETADO, TENSO, que en cada segundo la victoria saltaba

de la mano de uno a otro. Match con colorido que. desgraciadamente, .no

fue bien correspondido por el arbitraje. Los jueces pierden serenidad cuan

do una barra gritona e incesante estimula, Melipilla la tenía, y cuando en

la cancha un equipo está lanzado como un bólido llevando cuanto encuen

tra por delante.

Internacional no pudo soportar los cinco minutos adicionales, porque

no tiene plantel completo, Fue al compromiso importante para sus preten
siones sólo ccn siete jugadores y una vez que pei'dió a Skoknic y a Gugg-

siberg dejó de ser adversario difícil Hubo de llamarse a un jugador que

estaba en la tribuna, Jaime Ramírez, a que se desvistiera apresuradamente

y completara el "cinco". Pese a ello, el equipo terminó con cuatro hombres

en la cancha. Al final, Melipilla estaba arrasador como si recién comenzara

la brega. Ganó espectacularmente 54-48.

EL NIVEL TÉCNICO y capacitado de la competencia ha sido muy dis

creto. El hecho que a esta altura hayan llegado invictos Melipilla e Inter

nacional es prueba más que evidente de la 'Calidad exhibida. Melipilla, ga

nador de ganadores, ya es finalista y deberá esperar el otro adversario de

la eliminación que continuará durante la semana entre Internacional,

Ferroviario y Sino, que van en repechaje. Todavía pueden producirse re

sultados inesperados, porque Sirio se va levantando y en cada fecha rinde

algo más tras su recuperación. Ferroviarios es el equipo que mejor ha im

presionado por su basquetbol y buen rendimiento de un plantel promisorio,

Juan Lichinowsky, Quezada, Guzmán, Retamal, Rivas, Sepúlveda y Fran

cisco Líchinowsky están "-cumpliendo una labor grata, que destaca en la

medianía del cer

tamen Ha perdí- Ferroviario tiene gente joven promisoria en la cual des

do con Melipilla taca Juan Líchinowsky, de buena estatura y posibilida-

y Vocacional, por- des, N.9 11. Danovaro, el entrenador, instrucciona a sus

que tiene d'e'bili- hombres.

M Católica, en el í estival benéfico j
H del sábado, venció a Maram- !



LOS JURADOS, PRIVANDO AL PANAMEÑO TOTO IBARRA

DE UN TRIUNFO INDISCUTIBLE, ECHARON A PERDER UNA

GRAN NOCHE DE BOXEO

EN
ESOS años que quedaron entre 1910 y 1920 —un po

co antes y un poco después también— se usó mucho

en los Estados Unidos la costumbre de hacer combates sin

decisión. Los astros de esos años, entre ¡os que podrían ci

tarse a Benny Leonard, Johnny Dundee, Ad Woldgast,

Battling Nelson, Britton, Ted Kid Lewis y tantos otros,

efectuaban encuentros a diez y hasta 20 vueltas en les que

no existía fallo. Si los dos rivales finalizaban en pie el en

cuentro, el record de cada uno anotaba un "N. D." (Sin De

cisión). Quien sabe si se volviera a esta costumbre gana

ríamos bastante en cierto sentido. Los aficionados, los au

ténticamente imparciales, que van al boxeo por el espec

táculo mismo, por la belleza de un -estilo o la dramaticidad

de un "fighter" valeroso y pegador, no se sentirían amar

gados ni defraudados con los yerres (suelen ser frecuen

tes) de los jurados. Y tampoco éstos se sentirían obligados,

por halagar a un público demasiado adicto, a otorgar ve

redictos populacheros e inconsultos. Hay excelentes com

bates que se empañan con un mal fallo, y con aquel uso

antiguo sólo quedaría el recuerdo del buen match y no el

del veredicto absurdo.

ES EL CASO del encuentro del último viernes en el

Caupolicán. Una linda pelea, una espléndida exhibición de

buen estilo por parte del panameño Ibarra, y de entereza

por parte del chileno Sire. Vapuleado, superado en todo

terreno, Lalo Sire demostró que cerno venga el viento es

un peleador honesto y valeroso, capaz de aguantar un cas

tigo persistente sin desanimarse y capaz de luchar hasta

el gong final aun sin esperanzas.

Porque <Totó" Ibarra* —

que es un peso gallo de dis

creta aotuación en el norte—- posee una serie de virtudes

__fy??mSU

___u^

en ese juego na

da tenía que ha-

'

,'l 1

W "■*■* y

interesantes. Boxea bien. Con estilo, con excelente defen

sa, con armas ofensivas de consideración y con una pun
tería realmente admirable.

Desde el primer round se vio que "Totó" iba .a ser hue

so duro para el chileno. Bien plantado, desenvuelto para

lanzar sus manos, "Totó" sorprendió a Sire con hooks iz

quierdos muy rápidos al rostro, los que variaba con cross

derechos muy a tiempo y con un trabajo al cuerpo más que

aceptable. Siré parecía flojo, acaso porque el contrincante

resultaba más rápido de brazos que él y. sus esquives; que
en otras ocasiones ganaban tantos aplausos, se .atrasaban.

Todavía no les insinuaba cuando ya tenia el guante del

adversario en la cara.

Comenzando el tercer asalto, Lalo se dio cuenta de que,

cer. Boxeando a

distancia, Ibarra

lo superaba am

pliamente. Por-

que esquivaba
mejor que él, por
que llevando el

ataque se acerca

ba a tiempo y pe

gaba con gran

puntería, y por

que los golpes ri

vales eran de me

jor factura. Por

lo demás, Ibarra

variaba a cada

momento. Ensa

yaba un recto iz

quierdo al estó

mago que siem

pre llegaba, cru

zaba alto con las dos manos, sincronizaba perfectamente
sus quites con sus respuestas y, .por encima de todo eso, la

puntería de sus impactos era notable. Sólo se le advertía
un vacío en su defensa: la derecha recta de Siré encontra
ba blanco, lanzada de contragolpe.

Sire es un peleador inteligente. Comprendiendo exac

tamente cómo estaba el combate, quiso cambiarlo. Y atacó.
Se Adelantó a la acción del negrito, no le dk> tiempo para
atacar, atacando él. Y se vio bien. Incluso, controló las
acciones y sacó ventajas. Se vio que ésa era la manera de

ganar, la única que tenía. Y se pensó que ése sería su ca

mino para más adelante.

ES QUE, atacando y todo, Sire no dejaba de recibir

— 12 —



ESPLENDIDA EXHIBICIÓN DE IBARRA Y DEMOSTRACIÓN DE

ENTEREZA DE SIRE ENTUSIASMARON AL PUBLICO *

(Comenta RINCÓN NEUTRAL) , f sS^

rnmmmmmmWlm
Sire, por den

jas, pero haciendo una clara demostración de su entereza,
de su honestidad dentro del ring. El público, enardecido, lo

alentó con entusiasmo y quizá si hasta hubo quienes pen
saron que con el esfuerzo final había conseguido el empate.

El jurado dio la gran sorpresa de la noche al declarar

vencedor por puntos a Abelardo Siré.

CREO QUE Sire ganó el tercer round y emparejó el

décimo. Todos los demás .pertenecieron a "Totó" Ibarra. El

puntaje extraoficial de este cronista daba 198 puntos para
el panameño y 178 para Siré.

Ahora bien, Ibarra es un peso gallo un poco pasado

y nada más. Lo mejor de su campaña en su patria es en

peso gallo y, en esa división, al derrotar al cubano Manuel

Armenteros, figuró fugazmente entre los diez mejores del

"ranking". El año pasado, "Totó" obtuvo dos victorias de

mérito: contra Armenteros y contra Héctor Hicks. Pero fue

vencido por K. O. frente al campeón pluma de Panamá,

Edwin Sikes (al 10.?), y por Pedro Ortiz (al 1.°). Es una

figura agradable por su buen estilo, conoce su oficio, pero

parece ser un boxeador de ataque. Vale decir, que acaso

frente a un "fighter" de fibra, pierda mucha eficacia. Tal

vez no es muy resistente al castigo, pero me quedó la im

presión de que, para ganarlo hay que buscarlo, no dejarlo

que imponga el el tren de pelea, arrebatarle la ofensiva.

Laimentablemente, Sire no es, ,por su modalidad misma y

su 'manera d'e ser, el más indicado para hacer todo eso.

RINCÓN NEUTRAL

golpes. Su vista no le servía. Tal vez

sus reflejos no eran los de siempre,

esquivando , agazapado hasta más

abajo del cinturón de Ib;

evita castigo. Va .se adviei

rostro del chileno los efectos del du

ro trajín. Ibarra, pese a lo que dijo
el jurado, ganó amplíame

tal vez, por ese corto descanso que se

dio, estaba falto de boxeo. La cues

tión es que, en el cuarto round, se

plantó. Prefirió encarar el problema
de la peor manera: dejando libre a

".Totó" para que él hiciera su Juego.
Y entonces recibió mucho castigo,
Castigo que fue dejando señas en su

rostro y que, a la vista, disminuía sus

reservas y sus posibilidades. En el

quinto asalto, el castigo fue despia
dado. Arriba y abajo, de izquierda y

de derecha; ya controlando de mane

ra absoluta el combate, Ibarra vapu
leó al valiente peleador chileno, que

no tenia armas para frenar esa ava

lancha.

Más adelante, Ibarra llevó la pelea
más pausadamente, esquivando con

elegancia, pegando golpes largos al

rostro, matizando también al cuerpo

y brindando una limpia exhibición de

calidad boxística. Tan sólo en los úl

timos asaltos el combate consiguió más

emoción. Sire, al recibir un par de

goljpes al rostro que no esperaba, se

enardeció y se jugó. No descontó te

rreno con su coraje, pero dio algo de

dramaticidad al match, sobre todo en

el último asalto. Sire estaba sangran

do de varias heridas y, al recibir un

cabezazo involuntario, también san

gró. Ibarra. Echando el resto de ener

gías a la lona, el chileno cambió gol

pes frenéticamente. Sin sacar venta-

*ílK^*



EL
fútbol, mo

tor de masas,

no podía perma
necer sordo ante

los -ecos de la ca

tástrofe que aso

ló al sur chileno.

De todos los ám

bitos llegaron las

prontas voces amigas, no sólo aportando consuelo,
sino tornando las iniciativas tendientes a realizar

partidos de beneficio. La Asociación Central tuvo

ofrecimientos prácticamente de todos los países del

continente, siendo los más concretos é inmediatos
los de sus congéneres de Uruguay, Argentíiia y Pe

rú. Se inició así la gran cruzada futbolística, en la

que participarían el Seleccionado uruguayo, en

frentándose en partidos de ida y vuelta a su simi
lar de Ohile, y los clubes Independiente de Buenos

Aires y Universitario, de Lima, que viajarían a

Rancagua y Valparaíso, respectivamente.
La plena vigencia d¡e las temporadas oficiales

en todas las plazas sudamericanas restó, desgra
ciadamente, proyección y rendimiento a la inicia

tiva, no pudiendo eso sí todos los inconvenientes
aminorar el mérito de la Intención.

A mediados de semana se enfrentaron las selec
ciones de Uruguay y Chile, en un match apresurado
que impidió preparar mejor las cosas, formar am
biente para que cumpliera íntegramente el ob

jetivo perseguido y disponer el ánimo de los In

ternacionales chilenos a una confrontación que
fuera más que un compromiso simpático.
Revestido de tono sentimental estuvo el partido

de Santiago. Se sabe que en tales condiciones los

equipos nuestros no pueden lucir. No .poseen nues

tros Jugadores recursos que les permitan afrontar
una lucha con ánimo placentero, de guante blan

co, sin más estímulo que el de contribuir a una

causa extradeportiva, por importante y hermosa

que sea. Tampoco es de esa cuerda el futbolista



Forman' frente ata

tribuna oficial de

Playa Ancha el Com

binado porteño y

Universitario de Li

ma, antes del match

qne empataron a 2

goles. El público tri

butó un impresio
nante aplauso a los-*

peruanos. El fútbol
de tres pauses concu
rrió a prestarnos su

apoyo y mostrarnos

su amistad.

tadlo N a c i u uai. Un

equipo uruguayo de

seoso de quedar bien
en todo sentido y un

equipo chileno que

fue a cumplir.
Presentó la Selec

ción de casa su* ali

neación conocida,

mas o menos la mis

ma que Jugó en Bu-

ropa, teniendo como

novedad* la reapari
ción con la casaca

roja de Jaime Ra

mírez. Mientras el

delantero de O'Hig
gins estuvo en la

cancha, el once local

expidió con la

soltura que ha llega
do a adquirir, y de-

V

tí

í

li

li*

uruguayo, guerrero por

temperamento y que se

siente incómodo cuando

las c i r c u n s tancias lo

constriñen a determi

nadas normas de las

que es perentorio no sa

lir. Con todo, como téc

nicamente el j u g a d o r

celeste está mejor dota

do, mejor capacitado se

encuentra también pa

ra cumplir con decoro

y obtener buenos resul

tados de un partido de

tales características.

Así se produjeron los

acontecí mientos del

miércoles 1.» en el Es-

El arquero Dima Zega-

rra, gran figura del par

tido de Playa Ancha y

el veterano defensa So

ria acuden simultánea

mente a conjurar el pe

ligro que significaba
Rómulo Betta, el técni

co puntero de Everton.

El combinado rindió

más de lo que se podía

esperar.
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el Sitadlo Centenaria

die Montevideo. As

teria se arroja a los

pies de Vergara y

consigue desviar par
cialmente el balón.

Insistirá Guglianonl
y conseguirá el tan

to, Chile ganaba por

1*0...'

Actitud de expecta
ción trasuntan loa

gestos de Salva, Na
varro, Saúl Sánchez,
GugUanoni y el ar

quero chileno Astor

ga, en una pelota
que cruza frente a la

valla, sin que nadie

'tome contacto con

illa. .......

ataque, porque una vez más el porteño Tobar no

estuvo de acuerdo con las exigencias de la Selec

ción, y porque Mario Moreno acentuó el período
de abulia y mal humor porque está pasando y

que le resta el cincuenta por ciento de su efica
cia.

SíEjESI

COMO TANTAS VECES, LA SELECCIÓN CHILENA HIZO UN PRIMER

PARTIDO MALO Y EL SIGUIENTE MUY BUENO. PERipMEÑ SAN

TIAGO Y EMPATO EN MONTEVIDEO CON URU]ÉÜAY**;



'UNIVERSITARIO" DE LIMA MOSTRÓ INTERESANTES FACETAS I»

to" con que el team rojo llegó al partido. Y Uru

guay obtuvo buen provecho de tal disposición, des,

equilibrando el match y el marcador. Tres a une

llegó a estar en ventaja el once celeste. La entrada

de Braulio Musso, cuando el panorama era muy

negro para la Selección chilena, y su entendi

miento con Fouilloux, levantaran .hacía el final del

partido el tono de la expedición del conjunto ca

sero. Le comunicó una vivacidad ,que había perdi
do desde la salida de Ra

mírez y le permitió acer

carse en el score para dar

proporción decorosa al

desenlace. Tres para Uru

guay, dos para Chile.

El arquero uruguayo

Soza sale de los pa

los y alcanza a atra

par el balón que iba

a cabecear Bernardo

Bello. La escena co

rresponde al match

de Santiago, en que

Uruguay venció por

3 a 2, en circunstan

cias que el rendi

miento de la Selec

ción chilena fue muy

pobre.

CONFORME al compro

miso, el equipo nuestro re

tribuyó Inmediatamente la

visita. El domingo en el

Estadio Cent enario de

Montevideo volvieron a

encontrarse los mismos ri

vales del miércoles. No es

nada nuevo que la Selec

ción chilena tiene una d'e

grasa y otra de dulce. En entrevista de este mismo

número a Hernán Rodríguez, el capitán del Se

leccionado rojo analiza esta característica y le da

su explicación propia. Debe ser la acertada, por

que una vez más se produjo el fenómeno. En este

caso debe agregarse el factor "amor propio" como

gravitando en la distinta expedición de Chile, a

cuatro días plazo.
El colega Ulises Badano, en correspondencia es

pecial para ESTADIO, nos dice con respecto a la

segunda actuación d'e la Selección ohilena ante la

uruguaya: "Durante la primera etapa y salvo pa

sajes en que los celestes irrumpían a largos es

fuerzos en las cercanías de Astorga, la demostra

ción chilena nos pareció excelente, rápida, bien

asociada, de fácil entendimiento, no exenta de ele

gancia la movilización; puede decirse hasta con

énfasis que los transandinos proporcionaron la

nota certera y lucida del partido. En el segundo
período, ajustados los medios uruguayos, las ca

racterísticas variaron. No obstante, no se desva
neció el matiz general equivalente, que a la postre
definió el partido".
En cancha extraña, Chile cumplió, pues, una de

sus típicas "buenas segundas partes". En cuanto

a actuación individual, el mismo informante se

ñala a Leonel Sánchez como gran figura, añadien
do que exhibió notorios progresos con respecto a

su estreno internacional en el mismo Montevideo,
en 1956, y que sus dos goles m'erecen el calificativo

de "golazos". Destaca en precedente oíden de mé-

Leonel Sánchez ha batido por

segunda vez el arco de IJra^! !
guay, y el arquero Soza, ya

vencido, y el zaguero Alvares'
se miran impotentes. Fue jas-;
to el resultado de Montevideo,

pese a aue Chile mereció ven

taja mas amplia en el primer
■tiempo.

u
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Al finalizar el primer tiem

po salió lesionado Ramírez y

volvió Leonel a su trabajo
afanoso, pero anodino y des

dibujado de media cancha.

Fue incrustado también, sin

ninguna preparación previa,
Ramiro Cortez en la defensa,
en reemplazo de Luco. La ho

mogeneidad que había mos

trado el cuadro hasta allí se

perdió lastimosamente. A las

primeras dificultades que pu

so el equipo visitante, a poco

que forzó un poco su tranqui
lo y "amistoso" tren de jue

go, se hizo presente ese espí
ritu de "estricto cumjplimien-



YA ANCHA E "INDEPENDIENTE" DE BUENOS AIRES SE HIZO APLAUDIR EN RANCAGUA

ritos a Eyzaguirre, Fouilloux, Moreno y al fogueado Ra

miro Cortez, calificando de "laboriosos y no faltos de inter

venciones hasta de lujo", a Musso y Tobar.

Los encuentros Uruguay-Chile fueron los principales de

esta "cruzada del fútbol", y los que, por su repercuden,
son los que dejan más material para el comentario. Ha

sido una lástima que una vez más —el objetivo de los par

tidos no exime al Seleccionado de estos conceptos— el fút

bol chileno haya mostrado tan improvisadamente lo que le

ha impedido rendir lo que le es norchal. Un mal equipo no

puede jugar bien, como Jugó la Selección nacional én el

Estadio Centenario, pero sí un buen

equipo puede jugar mal, como ocurrió

en el Estadio Nacional, si no se cuida

de mínimos detalles indispensables pa
ra asegurar una performance d'e mé

ritos.

Queda en pie que en Montevideo la

escuadra roja satisfizo plenamente a

los aficionados uruguayos, resultándo-

les en cierto sentido sorprendente su

expedición, especialmente del primer

tiempo. Habrá que decir, entonces, una

vez más, que se malogran oportunida
des per descuido en los detalles, a los

que se viene a atender después que se

ha dejado una mala impresión, como

sucedió en el partido de Santiago con

los uruguayos.

Pero no menos sugerentes resultaron

los encuentros jugados por "Indepen
diente" de Buenos Aires con O'Higgins
en Rancagua, y por "Universitario" de

Lima, con un combinado de Everton y

Wanderers en Valparaíso.
Lamentablemente, por diversas razo

nes, el cuadro rancagüino no presentó
su alineación regular en la competen
cia a este match. Tiene O'Higgins un

plantel de estrellas que debe mostrar

en cuanto se le presente la oportuni
dad*. Para esta ocasión recurrió, pues,
a las figuras que, por el momento, no
tienen cabida en su formación domi

nical. El arquero Vergara, Calderón,
Hernán Ríos, Gonzalo Carrasco, Jorge

Robledo, Juvenal Soto, Romero, salie

ron al campo a enfrentar a los "dia

blos rojos de Avellaneda" en este en

cuentro de hondo significado, pero que

no estimuló mayormente, como con

frontación futbolística, al team celeste,

que es una de las atracciones del cam

peonato.

Independiente tuvo asi al frente a

un rival de inferior categoría, dis

puesto también a oumplir honorable

mente, pero nada más. Lo importante allí fue el objetivo y
no el partido mismo. Lógicamente, los mejores aplausos
fueron para la visita, por su gesto en primer término, y
luego por su expedición elegante, limpia, seria. Por 2 a 0

venció el huésped sin necesidad de extremar sus recursos.

pero mostrando de todas maneras una buena tendencia al

fútbol planificado, junto con .el que tanto gusta a los ar

gentinos. En este sentido, los adicionados que se dieron cita

en el reducto de la Braden disfrutaron plenamente de la

(Continúa fu la pág. 301

Portando una

gran bandera uru

guaya |y encabe

zada por Hernán

Rodríguez, la Se

lección chile n a

entra al campo

del Estadio Cen-

tenstfiOí recibien

do ¡una est¡r|uen-
dosa ovación del

público. Cumplió
bien en Uruguay
el team chileno.

Los goles fueron

lo mejor del match

I entre el combina

do de Everton-

Wanderers y la

"U" limeña. La

escena correspon

de al primero de

los locales, marca

do por Ricardo

Díaz, luego de

preciso pase de

Rojas.



Jack Kramer fue campeón
amateur de tenis y apro
vechó su fama para trans- ¡ Kramer, quien re

formarse después en el me- ! clbiria, al final, e

jor profesional del mundo. 50* por ciento de

Hoy es empresario* de la
' '-- "-*•

más poderosa troupe de Ju
gadores y también en este
oficio ha llegado a -ser el

fí&.iV''/'. * N.» 1.

las ganancias. Esta primera incursión como empre

sario le costó mil quinientos dólares de pérdida j

dos experiencias. Resuelto a recuperar lo perdido
se metió a los salones de juego y perdió mil dólares

más jugando al crap. Supo así, al retirarse de La-

Vegas más amargado pero más sabio, que cuan

do un hombre pierde dinero en un oficio no debe

tratar de recuperarlo en oficio de terceros. También se dio cuenta que como

empresario, necesitaba algo más que una mera buena intención, para que una

reunión de tenis le fuera productiva. Empezó entonces por pensar en el nego

cio, pero sin meterse en él. Lo pensó bastante. Tanto que recién se transformó

en empresario, en 1953. Pero antes aglutinó experiencia transformándose en ju
gador profesional, el 48. Recuerda el paso explicando: "Trabajaba en una em

presa envasadora de carne. Las sucesivas entradas y salidas en las plantas re

frigeradoras me tenían constantemente resfriado. Me di cuenta entonces que el

trabajo —el espíritu mismo de la palabra— no estaba destinado para mí, por
lo que me transformé en profesional del tenis".

Cuando vio que sus días declinaban seis años más tarde^ optó por meterse

de lleno en el negocio. Organizó la razón social "World Tenis, Incorporated" que

hasta el día dé hoy subsiste con él, como presidente, su esposa como vice, y su

madre como secretaria-tesorero. Contrató al australiano Frank Sedgman e ini

ció su primera y productiva gira. Siempre profitando, hoy en día Kramer gobier
na a lo más selecto del tenis mundial. Todos los cobijados en su "troupe" ganan
fabulosas sumas. Sedgman ha logrado hacerse de 125 mil dólares en un afio. Lew

Hoad, otro australiano, 139 mil, y Pancho González, el doble de esta cantidad
en una temporada. Hasta 1959, los jugadores recibían una participación, pero en

vías de perder —por lo repetido— el Interés del público y en resguardo de la
seriedad del espectáculo y evitar comentarios de dolosa Intención, estableció un

primer premio en dinero para el ganador de las diversas ruedas. Donquiera exis
ta dinero ahí están los muchachos de Kramer. Han actuado ante el Maharajá de

la India, los nativos del Sudán y luego en las costas de Francia. Presentaciones
todas en un plazo de tres días. Apresurados viajeros, caminantes de día y noche
han llevado su tenis a la mayor parte de los rincones del mundo. Mientras tanto
Kramer solidifica su cuenta bancaria, que se ve incrementada con el aporte que

recibe como accionista de

una Sociedad de Pozos Pe

troleros. Según propia con

fesión percibirá en este ru

bro un millón de dólares

en los próximos 20 años.

Sin embargo, no todo es

miel sobre hojuelas. Ha te-

I Pancho Segura se ha ga
nado el título del "mejor
compañero" entre los ases

del. tenis profesional.

nido y sigue teniendo pro

blemas, que al margen del

negocio mismo, su desen

volvimiento v resultados, le

quitan el saefio. Por afios

ha tenido que vérselas con

el explosivo y temperamen
tal Pancho González. Ha

debido enfrentar de conti

nuo el reproche y las cons

tantes lamentaciones de las

esposas de sus protegidos.
Corazones atormentados

por las continuas ausencias

de sus maridos. Las sucedí-

vas criticas y trato poco
—

;
•

; _____

Tony Trabert, oon su espo
sa, las pocas veces que se

les ve juntos, debido a las

continuas ausencias a qne:
se

'

ven obligados los ases

profesionales.
y£M$,ymt;
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amable de parte de los austra

lianos conforman también

parte de la hiél que le es obli

gatorio probar. Cuando con

trató a los flamantes ganado
res de la Copa Davis, Ashley

Cooper y Mal Anderson, la

gente, en Melbourne, al re

conocerlo en la calle, le gritó:
¡Vuélvete a USA, Jack! (Vuél
vete con tu oro sórdido I

""Pancho González lo llevó a

los estrados antes del primer
año de contrato y lo obligó,
por disposición del juez, a ex

tenderle un nuevo compromiso, más

acorde con las exigencas de Pancho.

Desde entonces las relaciones entre am

bos han andado a los tumbos, como

también las que dicen relación con las

de Pancho y el resto del equipo. Hace

poco, Segura debió divorciarse de su

media naranja. Dijo ella: "Mi esposo
tiene suficiente dinero como para que

vivamos el resto de nuestros días con

entera tranquilidad y holgura. No veo

la razón para que siga dejándome so

la". Por su parte, el ecuatoriano no cree

que sea pecado seguir ganando dóla

res, por lo que acató la decisión del tri

bunal. Los puntos de vista de la mujer
de Kramer son muy distintos. Ella le

da el pase a Jack a pesar de tener cin

co hijos. "Es preferible
—piensa— tener

al marido ausente y los dólares en

casa".

La única vez que la impresión de

acuerdo flota entre los miembros de la

"troupe" es cuando, para llenar \<¡s

horas vacías que ofrece el itinerario

entre las sucesivas presentaciones de

portivas, se forman alrededor de una

mesa para apurar un juego de pokei.
El más completo olvido se cierne soore

los jugadores. La mente alerta dedica

da solo y exclusivamente a las contin

gencias del azar. Como música, el sua
ve rumor de los billetes que entran y

salen de uno y otro bolsillo. En Seattle,
se mantuvieron pegados a la silla du-



rante 36 horas. Pan

cho González y Kra

mer pasan semanas

sin hablarse, pero ios
naipes escriben una

ligera tregua de paz

y se dirigen even-

laa
la que los em

'. las largas
líemelas, las

cartas tienden un

puente de armonía.

juegan (de Izo. a

der.). Segura, 01

do, González y Jack
jramer.

tualmente la palabra
El juego tiene en

Kramer, González,
Segura, Sedgman y

Rose a los más em

pedernidos. Un sex

to Jugador sale de

una sociedad forma

da por Trabert. Hoad

y Rosewall. Hoad es

tan mal jugador que

no se le permite en la

mesa, pero como gus
ta de jugar, forma en el trío con Tra

bert, brujuleando las cartas y con Ro

sewall, este último, francamente avaro

en los riesgos. Las sumas en juego se

proyectan según anden las relaciones

entre Jack y Pancho. A mayor enojo
más sustancioso el pozo. Mil dólares

en el platillo es cosa común. Pero a es

tas alturas del Juego los australianos

han desaparecido. Demasiado económi

cos, comen y alojan y visten al menor

precio posible. En cierta ocasión en una

entrevista radial le preguntaron a Pan

cho Segura cual había sido el momen

to más emocionante vivido en el tenis.

Luego de pensarlo unos segundos res

pondió: "La noche en que Sedgman
me invitó a comer".

Luego del poker se impone dormir.

Es aquí cuando González empieza a ig
norar a [sus compañeros. /Sin decir

"agua va" sale de la habitación rum

bo a su coche y emprende solo la ruta

que va al lugar donde se ha programa-

que viaja en cuerpo con la troupe no

tiene, esa es la verdad, poder suficiente
como para obligar a su temperamental
y máxima estrella a seguir otra con

ducta. Lo aguanta y lo seguirá aguan
tando hasta que la dinamita explote. Ya
está acostumbrado. Un día la "vedette"

anuncia su retiro de toda actividad. Se

manas después sin mediar razón espe
cial abandona durante una gira. En

otra ocasión cuando Kramer tiene ya
todo listo y programado: decide no par

ticipar. Para acrecentar aún más esta

guerra de nervios, últimamente viene

amenazando a Jack con romper todo
contrato y dedicarse a empresario. La

prensa, como es natural, está al tanto

de estás luchas intestinas, y un perió
dico bautizó a González como "El Cam

peón de Queso". De ahí proviene el

sobrenombre que le han dado sus co-

equipos, de Gorgonzola o Gorgo. Todos

por lo demás disponen de sobrenom
bre. Trabert es el "quijada plana" por

muestra satisfecho y feliz con su in

corporación. Espera no sólo llegar a ser
un segundo Segura en el campo tenís

tico, sino que también, como el ecuato

riano, el acaparador de los afectos de

todos sus compañeros, porque hasta el

momento ningún miembro de la "trou

pe" se ha cansado de Segura, a pesar

de que lo está viendo cada cinco minu

tos. Es el más. simpático, el más dócil,
el más afable' y contemporizador del

lote. La antítesis del genial González.

Kramer a su manera también es ge
nial. Una prueba fehaciente. Como las

leyes australianas no permiten la sa

lida del país, de más de 15 mil dólares,
el famoso empresario se vio en la ne

cesidad de ingeniárselas para sacar el

remanente bastante pródigo de la gira
por las ciudades isleñas. Compró caba

llos de carrera. Los recibió en USA.

Formó su propio stud. Los dio a cono

cer en algunas carreras ganando de pa-

S DE UN LUSTRO SE MANTIENE GUERRA FRÍA ENTRE KRAMER Y PANCHO GONZALE

do la próxima presentación de la "trou

pe". Generalmente ocupa la noche en

manejar y, por lo tanto, duerme en el

día, mientras el resto que ha dormido

de noche se ve en la obligación de via

jar de día y atender a periodistas y

gente de radio en los intervalos. Lo que

en ibuen romance quiere decir que cuan

do llega el momento de los partidos,
González está fresquito y descansado,
en tanto los otros que han sufrido el

ajetreo se muestran disminuidos. Esto

como es natural en ningún caso alien

ta las relaciones amistosas. Kramer.

lo mucho que habla; a Rosewall, en

atención a su precario físico, pequeño
y delgado, le llaman "músculos". El

ecuatoriano Segura en sus comienzos

ganó una noche mil quinientos dólares
al poker, y para evitar que -se le co

brara la revancha, sigilosamente aban

donó el hotel escondiéndose hasta la
hora de salir a la cancha. Se ganó el

apodo de "el vivo". Olmedo responde
al nombre de "Cacique" por suponérsele
un ancestro indio. Es el Benjamín de
la "troupe" y aun cu-ando no logra am

bientarse al tranco de los mayores, se

so un primer puesto con suculento pre
mio y luego vendió —pagó —como el

dijo— en estas acciones australianas

cebada de prima y recogió como divi

dendos, dólares que casi duplicaron el
remanente Invertido. Esta operación
genial establece que el empresario Kra
mer, además de conocer muy bien su

oficio, es además un gran negociante.
Desde 1947 a esta parte, no habrá pro

gresado mucho en el juego del "crap",
pero no hay duda de que como hombre
de empresa h*a superado toda expec
tativa.

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
CRÉDITOS

ABRIGOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIÓOS, PIELES Y CAM ISAS
——
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Sanos, Fuertes ,

Vigorosos...

¡Toman MILO !

Toda su familia vive me-

jor. estudia, juega, traba

ja y hasta duerme mejor

cuando complementa su

alimentación diaria con

estos valiosos elementos

que contiene Milo:

MILO gusta a choc

PROTEÍNAS: Fortalecen loe músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.
CALCIO: Estimula las reacciones

musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS: A, -31, y D: Para ol

apetito y buena formación de huesos

y dientes; mantienen la piel sana .

AZUCARES: Dan energías rápidas.

oíate... gusta a todos

déles MILO
delicioso fortificante

22 —

FASES... VIENE DÉ LA PAG. 11

dad en la inexperiencia de sus ele

mentos.

HUBO BASQUETBOL en el Gim

nasio del Famae la noche del sábado

y la mañana del domingo. Doce horas

de diferencia entre una reunión y otra

y estaba muy fresca la primera pelícu.
la para no caer en la comparación. Lo
del sábado fue el festival del basquet
bol para las víctimas de los sismos su

reños; hubo buen público y se recau

daron alrededor de 400 escudos. Ac

tuaron equipos de las ouatro asocia

ciones de la capital. El encuentro de

Universidad Católica y Luis Maram

bio, campeón de Santiago, dio pauta
en cuanto a grado de capacidad. En

ese plan debían estar jugando los

equipos de primera división, y por ello

resaltó la diferente condición de los

adversarios del día siguiente en el

Campeonato de Tanteo. El Marambio,
eliminado en las series de ese certa

men, ahora con plantel más completo
y mejor preparado, rindió de acuerdo

a la jerarquía de su título. Fue derro

tado, como tenía que serlo ante un

adversario de la categoría del seleccio

nado católico con el norteamericano

Hyatt, Thompson, Etchepare y Efcche-

venrigaray, pero la expedición de los

de Quinta Normal fue meritoria. 64-61

el marcador. Marambio demostró que
vale como conjunto por la buena eje
cución que hace d'e su* juego, por el

aporte destacado de todos sus hombres

y porque sin grandes figuras, luce, ya
que ha dado con la esencia del bas

quetbol: poner cada uno lo justo y

positivo al mejor florecimiento de la

tarea asociada. De colaboración.

Católica repuntó respecto a pobres
desempeños anteriores. Hyatt tuvo des
tellos que demuestran que se está en

contrando más a gusto en las carac

terísticas del juego de nuestras can

chas. Fue un buen elemento sin ser

descollante, por lo que tiene que serlo:

riquezas de medios técnicos y por es

tatura. Thompson y Etchepare no es

tán en su mejor forma, lo mismo

Etcheverrigaray, que mejora; en cam

bio, descollaron y completaron el buen

partido, García y Helwig, especial
mente el primero ha sido una adqui
sición valiosa del equipo. Rápido, la
borioso y con el aroma que más falta
en nuestro basquetbol: puntería de

distancia.

precio justo hora exacta
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F:* A O'HIGGINS se le llama el equipo de las estrellas. Co-

í'-íl mo lo fue Coló Coló durante tantos afios. Siempre ha
ce falta un animador de ese calibre. En todo campeonato
son necesarias las alineaciones estelares. Es el fútbol de

noy con el arrastre indiscutible de las figuras y los ape

llidos. O'Higgins saneó el afio pasado sus finanzas, termi
né el ejercicio sin mayores deudas y no lo pensó dos veces.

Para 1960 tendremos un gran cuadro. Intentaremos lo que

hace poco pudo ser una quimera. Hace tres temporadas, la
meta era evitar el descenso. Ahora, lucharemos por el tí

tulo.

Interesante metamorfosis que se ha visto plenamente
comprobada en estas fechas iniciales, con la expectación
provocada por las presentaciones celestes y la inquietud
con que se han seguido sus .desenlaces. Cualquiera que sea

su ubicación final, no puede negarse que O'Higgins será
atracción. '

:
~-

Pues bien. Junto a los nombres recién incorporados y
los que ya lució en la temporada anterior, aparece incrus

tado en la formación rancagülna un apellido modesto y

no del todo conocido todavía. Nos referimos al zaguero iz

quierdo: Aldo Droguett.
El grueso del público está pendiente del trajín de Jai

me Ramírez, de la prestancia de Rene Meléndez, de la ga

lanura de Valro o de la calidad tremenda de Roberto Ro

dríguez. Sin embargo, Droguett no desentona en el. grupo,
Y has ta llega a

brillar como ocurrió

en el match con Uni
versidad Católica, a

la sazón el último

?iue
le vimos al con-

unto sureño.

El afio pasado des

tacamos/este fenó
meno en O'Higgins
al hablar de Ornar

Pozo en esta misma

■página y en térmi

nos muy similares.

El half retrasado co

mo el defensa que

señalamos, pertene
cen al tipo de engra

najes anónimos. Loas

bles. Única manera de luchar con los aleros en un duelo
de ardillas.

Caso simpático, porque no proviene de ningún club

grande ni protagonizó ninguna transferencia. Es producto
propio. Es del filón celeste. Buena muestra que la política
de contrataciones no se contraviene con la otra.

Ya el año pasado nos llamó la atención en un cotejo
de práctica que sostuvieron O'Higgins y la selección que
fue a Brasil. Esa tarde, Droguett no dejó actuar a Mario

Soto. Tampoco a Tobar .cuando se corrió a la derecha. Siem

pre primero, madrugando al atacante, impidiendo su ac

ción, frustrando sus planes. Este año igual. En estos co

tejos iniciales ha sido el más parejo de la línea trasera.

El más regular y el más eficiente.

En Rancagua lo adoran y con razón. Es un pequeño
ídolo. Un David que se alza domingo a domingo sin va

cilaciones de ninguna especie. Y ahí está. Se ganó el

puesto con arrestos tan firmes, que nadie ha pensado en

substituirlo. Salerno sugirió refuerzos y tónicos para casi

todas las plazas, menos para la de Droguett.- Bordea los

veinte afios y suple su baja estatura con una flexibilidad

a toda prueba y una rapidez de reflejos muy adecuada

para llenar su función. Jamás titubea. Interviene , y quita.
Sin el ánimo de ensalzarlo prematuramente —cosa que

suele ser perjudicial y dañina— hemos querido destacar su

simpático caso por tratarse de un botón rancagüino al

que toda la zona ve crecer y triunfar. JUMAR

y palmas son para
los astros. Pero, sin

su aporte, sin su

S.yuda
fundamental,

in su abnegación
evidentes, ésos astros
no podrían alcanzar

el mismo fulgor. Des
cansan en «líos. Dro-

guett es menudo,
modesto. Pero .. . Es

una fiera en el área

edeste. Una flere-

cllla inteligente, que
sabe ubicarse y es

pera el momento

oportuno para pegar
su zarpazo y lograr
su objetivo, sea obs

truyendo ,
el juego,

sea saliendo con la

pelota. Tiene todas

-las características

; del marcador de

wing. Como

Rulrre y Navarro.

Como Escobar y Mi

randa. Como Valen

tín! y Coloma. Dijé-
rase que ya nos he

mos habituado y
convencido que los

zague ros laterales

deben ser así. Peque

ños, veloces, inoansa-I ños, veloct

,..->*
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HEMOS
recibido una

conceptuosa carta
del lector argentino D.

Silvio Eduardo Verocay,
junto a la cual acom

paña recortes de la

prensa argentina que
hacen referencia a los

AL CESAR LO

QUE ES DEL CESAR

excelentes a r b i t r ajes
cumplidos por nuestro

"pito" Carlos Robles

con ocasión de la Copa
Roca, Jugada reciente

mente en Buenos Ai

res.

Nos dice textualmente el amigo Ve

rocay: "Ayer presencié el partido fi

nal entre Argentina y Brasil por la

Copa Roca, que fue dirigido por el se

ñor Robles. Salí del estadio convenci

do de que pocas veces se notó menos

la presencia de un arbitro. Consideré

su actuación más que perfecta. Sin

gestos de aparatosidad, justo, sobrio,

seguro, señor; siempre perfectamente
colocado y cerca d'e la Jugada. Un par

tido que era en los papeles de difícil

dirección, él lo sacó sin una protesta,
convenciendo a todo el mundo y prue

ba de ello fue el saludo final de los

jugadores; no quedó uno solo sin pre

sentarle sus felicitaciones. En suma,

una actuación extraordinaria. En el

campo de River se admiró y se aplau

dió a dos triunfadores: al equipo bra

sileño y al señor Robles, y éste es un

gesto no muy generalizado en el pú
blico argentino.
"Anteriormente había leído su ar

tículo del núme

ro 884 sobre el

problema de los

arbitrajes en Chi

le y en el que di

ce que a don Car

los Robles se le

mantuvo en acti

vidad por un vo

to. No he podido
menos que hacer

me esta pregun
ta: ¿Cómo es po
sible que a este

"señor" á r b i t ro

haya quienes no

lo aceptan o lo

discuten en su

pais?
"De esta pre

gunta nació mi

determinación de

escribirles estas

líneas, para co-

.nentar, preten-
diendo hacer jus
ticia de esta ma

nera, lá actuación

de un arbitro chi

leno, discutido en

su patria, pero

que ha sido ad

mirado y aplaudi
do por todo un es

tadio en una lu

cha internacional

d'e Jerarquía."
Transcribimos

la carta de don

Silvio Eduardo

Verocay, sin otro

coment ario que
una máxima muy

difundida: "nadie

es profeta en su

tierra" . . .

PROBLEMAS

CICLÍSTICOS

EL
DOMINGO pasado con-

tinuó la actividad peda
lera en el Velódromo de San

Eugenio, ahora que ya está

cercano el receso invernal.

Actividad interesante que
está dando vida al ciclismo

en pista y que, necesaria

mente, ha de dar buenos re

sultados. Buenos, pero in

completos. Porque sucede que
en estos programas domin

gueros de San Eugenio sólo

se han acordado del medio

fondo. 25 kilómetros, austra
lianas, 50 kilómetros, prue
bas a la americana, que es

tán preparando mediofondis-
tas, olvidándose de las de

más ramas de la pista, fia
ren falta pruebas de veloci

dad pura, de persecución y

contra reloj. Justamente en

eso estamos muy atrasados y
resulta que, después de Her

nán Massanés, no ha apare

cido un velocista como para

cifrar en él grandes esperan
zas. Tampoco hay buenos va

lores en mil a tiempo, y es

seguro que, entre los jóvenes

que ahora están actuando

domingo a domingo en San

Eugenio, puede haber mu

chachos bien dotados para

estas pruebas, lo mismo que

para las persecuciones. Hay
que darles posibilidades pa
ra que se den o conocer y

luego trabajarlos en la es

pecialidad que más les aco

mode. No hacer de todos pe-
dalistas de mediofondo.
El domingo último, la

grueba
para todo competidor

ríndó una sorpresa: el jo
ven ^Leónidas Carvajal, de

Coló Coló, postergó a los

ases. Como siempre, ensayó
una escapada y, por tratarse

de un muchacho que no fi
gura en el grupo de los ases,
lo dejaron irse, no mas. Les

ganó así varias llegadas y
terminó por sacar una vuel

ta de ventaja, con la que

triunfó por mayor recorrido.

Muy recomendable resultó

también la actuación del jo
ven Gastón Jaufrett, del Fe

rrobádminton, que fue cuar

to en los 25 kilómetros para
todo competidor, y venció en

la australiana reservada para
corredores de tercera catego
ría.

El resultado de la compe
tencia de fondo fue el si

guiente: i.9—Leónidas Car

vajal, Coló Coló, 30 puntos y

una vuelta de ventaja; 2.?—

Augusto Silva, Quinta Nor

mal, 31 puntos; 3.*—José Ra

mírez, Cic, 24 puntos; 4S—

Gastón Jaufrett, Ferrobád

minton; 5.?—Andrés Mora

ga, Cic, y 6?—Luis Cornejo,
Audax Italiano.
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AYALA EN

VENECIA

LA
a u sencia

en el torneo

de Venecia de

los muy califica-

d o s te nistas,

Fraser, Emer

son, Santana,

Merlo, Mackay y

G 1 meno, entre

otros, quienes
competían a la

fecha en Barce

lona, restó, co

mo es natural,
un mayor inte

rés al certamen

Italiano. Sin

embargo la

presen cia de

Pietrán geli y

Ayala movían

ligera expecta
ción en Venecia,
pero la supuesta
repetición de la

final de Roland

Garros, no pasó
más allá de una

mera esperanza.

Pietrangeli, re

ciente vencedor

e n París, fue

eliminado por el

francés Bresson

y Ayaía, luego
de eliminar a

Gaudenzi, de

Italia y al aus

traliano Candy,
fue derrotado

por el mexicano

Llamas, el Que a
la postre definió

el título con el

veterano Drob

ny, ahora repre

sentante britá

nico, venciéndo
lo en dos seis

6|2 y 613.
Ayala conjun

tamente con Ro

dríguez y Agui
rre deberán
ahora intervenir

en la tercera

rueda de la Co

pa Davis, seña
lada para los

días 10, 11 y 12,
en la ciudad de

Turín, teniendo

como rival al

equipo italiano.

INEXPLICABLE
que los atletas

seleccionados para el Inter

nacional de Buenos Aires, no ha

yan concurrido al entrenamiento

controlado que anunció, la Fede

ración. Es de suponer que es obli-

¡QUE LES PASA!

gación para todos estar en pleno
adiestramiento, y en el fin de se-

.mana, aparecer por la pista para ¡

que los dirigentes puedan apre
ciar el proceso de su adelanto.

No asistió la mayoría y algunas
pruebas no pudieron efectuarse, L

y otras tuvieron un reducido nú

mero de participantes.

¿Qué pasa? ¿No hay interés en pre

pararse y de hacer el viaje? Olvidan

que estamos en un año de importantes
competiciones: el torneo de Buenos Ai

res y el Iberoamericano de octubre.

Deben proseguir en el plan de prepa

ración, aunque haya dudas sobre la

realización de esos certámenes y no se

les ordene algo en contrario.

Hubo unos 1.500 metros decidores.

Ramón Sandoval, con 4.00.8, demues

tra que va poniéndose en su estado,

porque esta marca la sacó sin darlo

todo. Armin Oswald, el semifondlsta

sureño, avanza también con sus 4.02.7.

Hubo algo más: Emiliano Fonseca co

rrió en 4.03, buena velocidad para un

fondista que ha venido desde el sur a

probar que esta en plena mejoría. Pron
to nos dará una marca aceptable en 5

mil metros.

Muchos pueden faltar, pero en la

pista siempre estarán Eliana Gaete y

Carlos Vera, a los cuales convendría

darles un premio de constancia. Elia

na que atraviesa por un buen momen

to, corrió las vallas en 12.3, sola, y Ve

ra superó a Tomsquist, con 6.80. Toms

quist, que es nuestro saltador mejor
dotado, todavía no encuentra bien la

tabla para brincar.

LAS ESTRELLAS ALBAS

PUENTE
ALTO es Irene Velásquez.

La morena no solo es la goleadora,
sino la organizadora y base de garan
tía del conjunto. Valenzuela, el entre

nador de Coló Coló, lo sabe y ordenó la

doble marcación ejecutada a concien
cia por Sonia Pizarro y Onésima Reyes.
Cuando el cuadro de los aledaños tenia

la pelota, ésta iba a dar irremediable

mente a las manos de Irene y alli se

quedaba inmovilizada, porque le salía
Sonia y al tratar de esquivarla con giro
para irse hacia otro lado se topaba con

Onésima. La anularon bien y sólo pudo
marcar 6 puntos y su conducción en el

equipo se vio muy reducida.
Fue el resorte clave que influyó vara

que Puente Alto resultara poco adver

sario en el festival de los damnlflcaúos,
y con toda comodidad el cuadro de las

estrellas albas se impuso por 32-14.

La selección de Puente Alto es tercer

campeón nacional. La expedición rati

fica que Coló Coló es equipo fuera de

serie en nuestras canchas, y esta vez

dio la ventaja de no jugar con Isme

nia Pauchard, la jugadora N.i 1, que
estaba ausente de Santiago.
Otra nota destacada del match fue el

repunte de Onésima Reyes, la mejor
jugadora de la cancha, con una actua
ción habilísima y

competente como

conductora para apo

yar la labor de pivo
te goleadora que hi

zo María Clavería.

Sylvia Echagüe, Paz

García y Sonia Pi

zarro completaron
el quinteto sobresa

liente.
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MARIO DONO

SO, desde Barce

lona, escribe para
"Estadio":

NEW
CASTLE

United es, sin

duda, el mejor
equipo inglés que
se ha visto por
canchas de Espa
ña en el último

tiempo. No sólo

brindó una her

mosa exhibición

técnica de fútbol

diferente al que
estamos acostum

brados por estas

tierras hispánicas,
sino que, además,
dejó apuntado un

score1 concluyente
de 5-2 frente al

combinado catalán

de Barcelona y

Español.
Pero no es dei

match mismo que

quería contarles,
sino de un recuer

do grato que los

rubios del "New

Castle" hicieron
de los hermanos

Robledo ante este

cronista chileno.

Los "Roblidos"
como pronuncian
los británicos.

Keih, Michael,
Scoular, Stokoe y
Mitchell son so

brevivientes de la

escuadra de la ca

miseta listada que
fue campeona bri

tánica juntos a los

hermanos Roble

do. Esos cinco

gringos se emo

cionaron al reme

morar con entu

siasmo las victo

rias de resonancia

conquistadas en

Londres cuando

Jorge se encontra

ba dirigiendo la

delantera del team

que, por su ren

dimiento y cate

goría, llegó a lla

marse de "los fan

tasmas listados".

Michael, compe
tente medio vpr

lante todavía del

equipo, expresa:
"Cuando se nos

fue Jorge, nos

costó mucho en

contrar un susti

tuto de su com

petencia, ya que

el "chileno" era el

motor de esa de

lantera por su

juego sensato y

porque era nues-

promesa y antes

de irse a Chile

ya estaba consi

derado entre las

mejores defensas."

"NEW CASTLE" Y LOS ROBLEDO

tro mejor artillero.
Cuando George

apareció en nues

tra formación, allá

por el año 48, el

equipo repuntó!
para reconquistar
su antiquísima
tradición de

Grande- del fútbol

ie Gran Bretaña

y convertirse en el

mejor equijo del

Imperio. Ted, por
su parte, surgía
como una notable

Los cinco viejos
muchachos hacen

una remembranza

cariñosa de los

Robledo, y en el

:amarin piden al

utilero, también admirador de los cracks

chilenos, las camisetas del New Castle,

con los Nos. 9 y 5, que usaban los her

manos Robledo, y en grupo, los seis,

anudan las manguilas para que las dos

camisetas se den la mano como un ho

menaje expresivo a los dos Robledo, de

quienes piden toda clase de noticias.

MARIO DONOSO ARIAS

T A CLAB deberá
'-'

p r on unciarse

pronto sobre el de

safío que el cam

peón uruguayo

Femando Barreto

hizo al campeón
sudamericano, de

m e diomed ianos

Frederick Thomp
son. Es probable que el encuentro

se realice en Sao Paulo, que es la

ciudad que produce las más altas

recaudaciones sudamericanas en

encuentros de boxeo. A propósito de

recaudaciones, debemos recordar

que al encuentro de Mauro Mina

con el, francés Warusfeld asistieron

en Lima 27 mil personas, lo que es

una cifra realmente impresionante
para una pelea en la que no se dis

putaba título alguno.

HA FALLECIDO el pugilista Ru-

dell Stitch, considerado como el se

gundo aspirante a la corona mun

dial de peso mediomediano, según
el último "ranking" de la NBA. Ru-

déll Stitch encontró la muerte en el

río Ohio, en Louisville, su ciudad

natal, al tratar de salvar a un ami

go que se estaba ahogando y que

también, falleció. El cronista de bo

xeo de "Estadio" tuvo la oportuni
dad de ver pelear a Stitch el año

pasado frente al cubano Luis Ro

dríguez. Era un peleador fuerte y

simple, de boxeo rudo y algo primi
tivo, que había nacido en Louisville,

Kentucky, hace 27 años. Boxeaba

como profesional desde 1956, y su

record ostentaba triunfos sobre

Gaspar Ortega, Chico Vejar, Isaac

Logart. Yama Bahama, Jimmy Bea-

cham, Ralph Dupas, Holly Mims.

entre otros.

EN EL PERÚ hay gran afición

pugilistica, pero no hay boxeadores.

Hay menos que aquí, lo que es mu

cho decir. En Lima se ha consegui

do grandes recaudaciones en los úl

timos meses, pero todas ellas a base

de un solo nombre: Mauro Mina.

Ahora está por enfrentarse a Gre-

JOE
BECERRA regresó a México, después de pelear en Tokio con Kenji Yone

kura, y, ai parecer, no le fue todo lo bien que él pudo imaginarse. Lo cierto

es que apenas estuvo en su -tierra anunció que se retiraría del boxeo parfa

siempre. Pero antes quiere despedirse. Y 'prepara ya la sucesión: desea disputar
la corona oon un compatriota *—que pudría ser Joe Medel— para que, por lo me

nos, el cinturón quede en Casa.

Becerra -es un peleador joven —uno., de los más jóvenes de los actuales cam

peones del mundo
—

, y sólo cuenta con 24 años *de edad y, sin embargo, ya está

pensando en dejar ,el oficio. Ejemplo vivo del pugilismo de hoy, d'e es*e boaeo
"colérico" que inventaron los (norteamericanos y que .es destrozo .puro. Las dos

veoes que el mexicanito derrotó *a Halimi recibió mucho c'astigo. Más de lo que

debiera recibir un campeón, en todo «aso. Halimi lo estaba ganando ampliamen
te por puntos en los idos cotejos, pero Becerra, que es un penueño tigre del ring,

consiguió abrumar a Halimi, no sin antes recibir él un va

puleo de .proporciones. En siete años de profesión (comenzó
a los 17 años -de edad) ha tenido tiempo de sobra para can

sarse de tan .duro deporte y prefiere dejar el boxeo antes

de que el boxeo lo deje a él. Incluso alcanzó a vivir horas

de angustia, en

octubre del año

pasado, cuando un

rival suyo
—Walt

Ingram— falleció dos .días después del .combate a causa de

las heridas que recibió en él. Todo parece haberse juntado

para que el pequeño campeón azteca esté desengañado y

haya decidido abandonar la dura práctica de este deporte

"colérico" que está siendo el pugilismo en él tiempo actual.

DESENGAÑO PREMATURO

EL FUTBOL DE AFUERA

UN
"outsider" en el torneo argentino encabeza la tabla de

posiciones. A pesar de los muchos esfuerzos y deslum

brantes refuerzos de los equipos llamados grandes, el mo

desto Argentino Juniors lleva a la fecha tres puntos de

ventaja sobre Boca, Racing e Independiente, que compar

ten el segundo lu

gar con 11 puntos.
En Italia, mien

tras tanto, la tem

porada oficial de fútbol llegó a su término, con Juventus

como vencedor absoluto. Con 8 puntos de ventaja sobre

su más próximo seguidor, Fiorentina. 56 puntos acumuló el

nuevo campeón. Milán, titulado en 1959, ocupó el tercer

lugar. El argentino Sivori se clasificó goleador con 28 go

les. John Charles, también del Juventus, fue tercero con

24. El segundo y cuarto lugar de esta tabla fue ocupado también por Jugadores
foráneos. El sueco Hamrin, del Piorentina, anotó 26 goles, y el brasileño Altafini,

del Milán, 20. Juventus ganó su primer campeonato, en 1905, y después repitió
la hazaña en los años 1926, 1931-32, 1933-34-35, 1950, 1952 y 1958. El Genova,

quizás el más antiguo de los clubes italianos, descendió a segunda división, con

juntamente con el Alessandria y el Palermo. Debido a un atentado de soborno

en que se vio envuelto Genova, empezará a jugar en segunda división con una

desventaja de 10 puntos, en virtud a la sanción aplicada a este club. Ocuparán
las plazas de primera división los clubes Torino, Lecco y Catania, que en este

orden remataron su actuación de la temporada en segunda.

Los húngaros, que no quedaron del todo conformes con la actuación que le

cupo a su seleccionado nacional cuando enfrentó y ganó en terreno local a los

Ingleses recientemente por dos tantos a uno, sufren ahora un descontento ma

yor. En Budapest, jugando contra los escoceses, lograron apremiante y generoso

empate a tres tantos en el último minuto de juego.

gorio Peralta, que es vencedor de

Luis Ignacio. También se ha pen

sado llevar a Lima a Humberto

Loayza y disputar con él un título

simbólico: el de campeón sudame

ricano del Pacifico. Aunque Loayza

es visiblemente más liviano que el

campeón peruano
—medíopesado

neto de más de 79 kilos—, el iqui

queño le tiene ganas a esa pelea;

ya se ha acostumbrado a enfren
tar a mediopesados.

Mi
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LA MARAVILLOSA HISTORIA DE BARNET DAVID RASOFSKY

SI
EN aquella mañana del 13 de diciem

bre de 1924, en Chicago, dos delin
cuentes juveniles no hubieran asesinado

alevosamente al profesor de talmud Isi
doro Rasofsky, todo un capítulo de la his

toria del boxeo mundial habría sido dife

rente y una de las figuras más extraordi

narias del pugilismo no se habría produ
cido. Porque, muerto el padre, la familia

Rasofsky quedó en la indigencia. Los ni

ños menores fueron a un orfanato y los otros tuvieron que ga

narse la vida de la mejor manera que encontraron. Barney David.

al que llamaban "Beryl", fue un "cabro" más del ghetto. El que

DEL DEPORTE EXTRANJERO

Barney Ross hizo

sensacionales comba

tes con Jimmy Me

Larnin. A uno de eso:;

combates correspon

de la escena, cuando

Ross "bota" el i-

quierdo de su rival.

Ir

más .tarde llegara a ser uno

de los campeones de boxeo

más encumbrado de todos

los tiempos,
'

cuando salia

de la escuela, hacía de to

do. Ayudaba a 'encender el

horno de algunas casas de

la vecindad, retiraba las ce

nizas, acarreaba grandes y

pesadas latas escaleras

arriba y escaleras abajo,
empaquetaba géneros el do

mingo para una lencería y

hacía el reparto de merca

derías por el barrio. Pero

más tarde descubrió otra

ocupación: servía de "gan
cho" en las tiendas de ju
díos. Con su atiplada voz

gritaba las excelencias de

lo -que se vendía en ellas..,

Si uno de sus rivales expo
nía que allí había swea-

ters de lana per un dolar

y medio, Barney gritaba
más fuerte: "¡Sweaters de

cachemira, los mejores del

mundo, a un dólar cuaren

ta!" Mentían los chicos

descaradamente en los pre

cios, pues la cuestión era

que el cliente entrara en la

tienda, y, ya adentro, otros

se encargarían de hacerlo

comprar. Más aún, 'cuando

un presunto comprador
pasaba oerca del pequeño,
éste lo agarraba por una

manga, lo sujetaba y tra

taba de convencerlo. Y la

puja era de vida o muerte.

Nada ganaba el transeún

te con decir que no tenía

tiempo ni dinero. ¡Ni por

esas! Un momento tan só

lo, y luego: "¡Si práctica
mente es regalado, si no

le va a costar más que unos

centavos!" Ahora, si ni así

entraban, pues lo empuja
ban hacia adentro y allí lo

recogían otros. . .

Barnet David, que más tar

de se transformara en Bar

ney Ross, iba con frecuen

cia a visitar- a sus tres her-

manitos menores al orfa

nato. Y se le achicaba el

corazón sólo de pensar que

no era capaz de reconstruir su hogar y de vivir todos jun
to a su madre. Por eso trabajaba en lo que podía, juntaba
centavos y dólares y hasta llegó a servir de mandadero a

les "gangsters". Al Capone solía encargarle cigarrillos y

naipes, lo mandaba con carras, pero nunca quiso aceptar

que entrara en su banda. Hasta que, un día, el propio Al

Capone lo echó. No le gustaba al rey del gangsterismo que

el hijo de un rabino anduviera mezclado en sus asuntos.
—Toma estos veinte dólares —le dijo aquella vez— ;

compra algo para tu familia y vuelve a la escuela. —Y

agregó, al ver que Barney protestaba— : ¡Escucha lo que

te voy a decir: es mejor que desaparezcas ante-s que me

Una pose clásica del gran peso liviano, que llegó a ser

campeón del mundo, tras una formación llena de pe

ripecias y alternativas apasionantes.

ponga furioso!. . .

BAiRNEY ROSS era entonces un

chiquillo 'flacuchento, que siempre
parecía mal comido y debilucho. Sin

embargo, se trenzaba en las terri

bles peleas del "ghetto" contra las

pandillas de chiquillos irlandeses e

italianos y combatía con desespe
ración. Hasta que un día, un com

pañero de escuela y dé barrio, lla

mado Harry Warner, le contó que
había hecho un descubrimiento sen

sacional. Era que los boxeadores

amateurs no peleaban gratis, pues
l'es daban, como premio, medallas,
copas, relojes y hasta camisas. Y

todo eso podía empeñarse y sa"car de
ello algunos dólares. Tanto Harry
como sus "compinches" de juegos,
Gordie e ,1ra, le dijeron:
— ¡Si tú lo 'hacías muy bien en

las peleas callejeras, Barney! Tú se

rías capaz de ser un buen boxeador.

Esto lo empujó a presentarse una

tarde al gimnasio de Kid Howard:
—Quisiera ser boxeador —le dijo,

sin más trámites.
—¿Has boxeado antes?
—No, pero lo hacía muy bien en

los combates del barrio...
Howard lo miró un rato en si

lencio y luego lo desahució:
—Tú estás loco, pequeño. Eres

demasiado flaco para ser pugilista.
Tendrías que engordar un poco,
porque ahora pareces un esqueleto
asustado. Es mejor que olvides el

asunto.

Pero Barney no quería olvidarlo y
se llevaba todas las tardes majade
reando. Uno de esos días estaba en

el gimnasio Dave Shade, que por
esos años era el primer aspirante a

la corona mundial de los medíanos.

Escuchando las súplicas del chíqui-
al ring. Se metió un cigarro en lalio, lo invitó a entrar

boca y le ofreció:
—Si eres capaz de echármelo al suelo de una trom

pada. Kid, te dejaré boxear, ¿qué te parece?
Howard, que estaba escuchando, dio su aceptación:
—Pero si no lo legras, flaco, te desapareces del gim

nasio, ¿eh?
El pequeño judío empezó su tarea. Se lanzó furiosamente

sobre Shade, lanzando golpes por los cuatro costados, en

tanto que el púgil esquivaba y hacía payasadas y Howard,
fuera, se reventaba de risa. Estaría así unos diez minutos,
hasta que el amo del local lo detuvo;



CONOCIDO COMO BARNEY ROSS. (Escribe Pancho Alsina.)

—¿Estás satisfecho ahora, cabro?

¿No te parece que es mejor que olvides
tus pretensiones y te vayas a la escue

la?

Era como para olvidarlo todo. Pero

Ross, al día siguiente, ya estaba de
nuevo. Y otra vez se repitió la escena.

Sólo que, entonces, el pequeño comenzó
a estudiar, a fijarse mejor en los es

quives de Shade, y, sobre todo, los mo
vimientos de sus pies. Hasta que, al
tercer dia, consiguió su intento y el

cigarro fue a da.r lejos del ring...

nrmn

a subir ai ring, se dieron sin asco y

donde fuera. Lanzaban golpes como pa

ra cortarse la cabeza, se llenaban la

cara de moretones y Barney, al recibir
un mamporro en el estómago, estuvo

a punto de irse al suelo, con la respi
ración cortada. Pelearon así tres rounds

Dave Shade se sorprendió y Kid Ho

ward, aplaudiendo, exclamó:
—Lo has logrado, muchacho y lo

prometido es deuda. Vente el sábado

por la noche y te daré una pelea.

EN LA TARDE de ese sábado histó

rico, Barney se encontró en la calle con

. su amigo Harry Warner:
—'¡Harry! —le dijo, muy excitado—;

esta noche voy a boxear. ¡Howard me

ha dado un combate!
—'¡Qué coincidencia ! —le respondió

el oitro. También yo peleo esta noche y

me ha dicho Kid que venceré fácilmen

te, porque mi adversario es un princi

piante. . .

Prometieron aplaudirse mutuamente

los dos amigos y llegó la hora de subir

al ring. Barney miró hacia el rincón

contrario para conocer a su rival y allá

estaba ¡su -amigo Harry Warner! En

toneles empezó a gritar:
—'¡'Hay un error aquí, señores! ¡Yo

no puedo pelear con rni camarada!

Pero nadie le hacía caso y el arbi

tro los llamó al 'centro del ring, di-

ctéridoles :

—Muchachos, a mí me tiene ¡muy .sin

cuidado que ustedes sean amigos o her

manos, si les parece. Cuando terminen

de pelear, pueden ser los mejores ca-

maradas del mundo, pero ahora tienen

que olvidarse de eso y pelear con todo

lo que 'tengan. Ya lo saben . . .

Pese a ello, ios dos amigos se sintie

ron cohibidos, y durante el primer
round se anduvieron saltando uno al

rededor del otro, sin atreverse a pegar.

Fue entonces cuantío Barney vio que

Howard, que había estado primero ha

blando con Warner, se acercaba a él y

le decía, con acento bastante avinagra

do:
—Esta gente ha venido para ver pe

leas y no lo que ustedes están ha

ciendo. Si siguen asi, todos se van a

quedar dormidos y eso a mi no me

conviene. Si no combaten como es de

bido les juro que no les daré una pelea
más mientras viva. . .

¿Querían pelea? ¡Y la tuvieron! Los

dos chicos, ante el temor de no volver

COMO UN ENDEBLE Y DES

AMPARADO CHIQUILLO DEL

"GHETTO" DE

CHICAGO LLE

GO A SER

CAMPEÓN

MUNDIAL DEL PESO LIVIANO.

Pero Barney logró el cons^ni:vi;lc:i-

to materno. Boxearía como amateur

y nada más que un corto tiempo. . .

BARNET DAVID Rasofsky era muy

largo. Por eso se transformó en Bar

ney Ross. Y se ganó el torneo de los

Guantes de Oro de Chicago. Y más

tarde triunfó en igual torneo, entre los

campeones de Chicago y Nueva YoiX

Ya su madre aceptaba que peleara, pe
ro lo obligó a llevar dentro de su pan

talón de oombate, la "estrella de Da

vid", bendecida por el rabino del ba

rrio. Y comenzó también a usar una

salida del ring", obsequio de su tío Sam

(le había costado un dólar y medio).

Era una capa azul y blanca, con capu

chón, que Barney no abandonó jamás,

porque, a la larga, llegó a creer que le

daba buena suerte. Peleaba y peleaba
—todas las noches, menos la del do-

y al final, el arbitro les dijo que ha

bían empatado y tendrían que com

batir un round más. ¿Cómo lo hi

cieron? Ninguno pudo saberlo má,f

tarde, pero el ánimo no decayó en

ellos. Y, finalizados esos últimos

tres minutos, se anunció que ha

bían vuelto a empatar. Les die

ron una medalla a cada lino, y,

ya en el camarín, Howard fe

licitó a Barney:
—Parece que me equivoqué,

¿no es cierto, cabrito? ¡Tienes
madera de boxeador, chiqui-
quillo !

PELEABA todas las nociies

de la semana. Hasta dos veces

en un día. Y todas las medallas,

los relojes, los trofeos, iban dar

a las casas de empeño de Stai

Stre'et, de Dearborn y Ciar Street.

Pero su madre comenzó a darse

cuenta de que algo andaba mal. Lle

gaba a veces .machucado a casa, y

aunque el pequeño explicaba que se

había caído, a la larga tuvo que confe

sar. La señora reaccionó violentamen

te:

—¡'Ningún hijo mío puede ser .boxea

dor! Tu padre quería que tú fueras

profesor de hebreo. ¿No te ¡pare'ce su

ficiente haberte apartado de la reli

gión, no ir a la escuela, no ponerte el

"tefillin"? Has dejado tu religión y

ahora quieres ser boxeador... jlEso
nunca, nunca! ¡Te lo prohibo termi

nantemente!

■Barney le explicó que quería ganar
dinero para sacar a sus ihermanitos del

orfanato y la viejecita se enterneció y

rompió a llorar.
—Ya sé que lo haces con buen fin,

"Beryl"; pero boxear es algo tan te

rrible, tan malo. Tu padre nunca lo

habría aceptado. Eres un chico débil

y flaco. Dios sabe que no naciste para
boxeador. Tus enemigos serán altos y
fuertes y te darán golpes con tal vio

lencia que harán de ti un inválido pa
ra toda la vida.

mingo—, pero el dinero no alcanzaba

para poder sacar a sus 'hermanitos del

orfanato y llevarlos a un verdadero ho

gar. Por entonces, llegó a Chicago Jac

kie 'Fields, que había conquistado la

corona de los mediomedianos la misma

noche que Barney triunfó en los Guan

tes de Oro. Y Ross pensó que podría
ser boxeador profesional.

JIMMY KILROY, cronista del "Chi

cago Boxing News", escribió un día:

"Barney Ross, el chico judío del West

Side, tiene todo -cuanto hace fal

ta para ser una figura cumbre:

es inteligente y sabe ganar la

simpatía- del público. Pesa 118

libras y no le estorba ni una.

¡Ojo con él!"

Barney y sus camaradas de

ghetto adquirieron más de cien

ejemplares del periódico en don

de venía ese párrafo. 'Era la pri-

Una espectacular serie de com
-

bates por el título mundial de los

welter hizo Ross con Mac Larnin.

Pelearon tres veces, ganando dos

Barney y una Jimmy. Las escenas

corresponden al último de esos

encuentros .
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"MAMA RASOFSKY" IBA A PIE AL CHICAGO STADIUM PARA VER PELEAR A SU HIJO.

OTRO BENNY LEONARD

UNA PREDICCIÓN
ACERTADA

mera crítica favo
rable escrita en

letras de impren
ta para el modes

to flacuchento del

West Side...

BARNEY se

contrató como

"sparring - part-
ner" de Fields y

viajó con él a va

rias ciudades.

Hasta que le con

siguieron una pe
lea a 6 rounds en

Los Angeles, con
tra un mexicano,
llamado Ray Lu

go, Cuando fina

lizó el cuarto

asalto, Barney
volvió feliz a su

rincón, seguro de

haber ganado. Pe

ro, cuando pidió
la bata, el entre

nador le recordó;
—

¡Vamos, que

no estás peleando
como aficionado !

Todavía te que

dan dos rounds

más . . .

— I No podré
aguantar dos 'asal

tos más! —res

pondió el púgil.
—Eso es lo que

tú crees —le re

plicó el otro.

Y pudo. Ganó,

pero cuando peleó
con Mike Gena

ro, en su quinto
match de profe
sional, estuvo por
caer. Genaro lo

vapuleó terrible
mente en el último round y el entre

nador de Fields, Ralph Volke, que lo

dirigía, le dijo:
—-No sé lo que hay en ti que te hace

aguantar en pie cuando debías estar

EL
SEGUNDO combate

de Barnet como afi

cionado fue también
en el gimnasio de Kid1
Howard y contra un mu

chacho tfcallano con el que 1 Parrandas, tras-

Ja'' «1 pequeño judio se
_

nocnadas y lo de-

había encontrado en lasa más le restaron
riñas callejeras del barrio, , eficiencia y perdió

i ca ni habilidad, qne Rosta
logró ganar por puntos.
Cuando el arbitro le lft&
vantó ia mano, los com

pañeros del vencedor y
gran parte del público:
lanzaron alaridos tan es- ■

- tridentes como para hacer
reventar el local. Kid Ho

ward estaba risueño y sa

tisfecho cuando le entre

gó la medalla:

—Esto va por buen ca

mino, muchacho —le di-
Jo—. Esta es tu primera
victoria oficial como bo

xeador, y todavía no co

noces la derrota, un ver

dadero record, ¿no te pa*
1

rece? —Y agregó—: Aún

no tienes todo el aspecto
de boxeador tul como me

lo imagino, jpero quién sa

be si más adelante vas a

i ser capaz de reírte de 'iros

gafe te convertirás en otro"*
Benny Leonard.

dormido en la lona. Pero lo que sea, no lo pierdas nunca...

HXIBO UN instante, en su carrera —cuando era dirigido por los ma

nagers Pian y Winch— , que Barney se sintió desanimado. Ganaba peleas,

pero veía poco dinero. Y quería llegar pronto a luchar con los astros. En

tonces, descuidó su entrenamiento y sus apoderados estuvieron a punto de

echarlo. Un tiem

po después volvió

a las andadas,

Parrandas, tras-

debió ganar fácil.
—Saca tus cosas

del armario —le

dijo Pian
—

y már

chate de aquí. No

queremos nada

contigo,

El 23 de junio de

1933, Barney Ross

ganó por primera
vez un título mun

dial. Derrotó, en

el Chicago Sta-

dium, a Tony
Canzoneri. Lo

muestra el graba
do en los momen

tos en que es pro
clamado Campeón
íel Mundo.

'

PERO ISIDORO Rasof

sky, padre de Barney Ross,
miraba las cosas de otro

modo. Un día, cuando

Barney era pequeño, le

yendo una noticia sobre
'

los triunfos de Benny I*ep-

nard, Judío como ello*,
exclamó :

— [Qué triste debe ser

para Jos padres de este
muchacho tener un hijo
boxeadorl

—.¿Así es que

porque perdí una

pelea me echan?
—contestó Bar

ney.
—Podrías per

der diez y mes

combates —le res

pondieron y todo

seguiría igual. Pe-

„,
ro tú te has des-

*i$ viado y no has

querido oírnos

Andas de juerga por las

noches y vives mal. No

tienes remedio; así es

que, fuera de aquí!
Barney se fue, dando

un portazo. Pero sus

amigos, al saber lo

sucedido, se desespe
raron:

—'Por Dios, Barn&y,
haz el favor de vol

ver al gimnasio. Tú

sabes que eres nues

tro héroe. Queremos
hacer de ti un cam

peón . . .

Sus hermanítos, en

él orfanato, estaban

orgullosos de sus ha

zañas boxísticas, y

cuando Barney les

dijo que no boxearía

más, se sintieron mo

rir. Con todo eso, el

muchacho compren-

Fieros rivales en el

ring, fuera de él Ross

y MacLarnin fueron
grandes amigos. En

el grabado se abra

zan satisfechos, lue

go del primer com

bate que sostuvieron,

y que ganó Barney.



* dio que estaba equivocado. Y volvió al

gimnasio.
—-Búscate otros apoderados —le dijo

Pian— , los hay a montones...
—-No quiero otros apoderados, los

quiero a ustedes. Pian, tiene que ad

mitirme. . .

—<Ya tengo suficientes dolores de ca

beza; tú eres muy difícil y me traerías

más. ¿Para qué insistir?
—"Pi" —Insistió Barney— , si quieres,

me arrodillo a sus pies para pedírselo...
—iNo, no quiero mendigos...
—jPues, mire, Pian, cómo se lo pido...
Barney se arrodilló, con los ojos lle

nos de lágrimas y Flan no resistió más.
—Vamos, vamos, levántate de ahi.

Trae tus cosas y ponías en el arma

rlo...

-Luego, al retirarse, hablaba solo:

—Mira que ponerse de rodillas...

Debe estar loco. . .

LA MADRE de Barney, las noches

que él combatía, se desmayaba de emo

ción, en su casa. Cuando éste lo supo,
sintió un lógico temor.

—No me sucedería esto —le explicó
ella*— , si yo pudiera ver tus combates.
— |És que 'las mujeres como tú no

van al boxeo! —contestó Barney.
La primera vez que ella lo vio boxear,

Barney ganó su primer combate a diez

vueltas.

—¿Ves? Cuando te vengo a ver, ga

nas. Y yo no me desmayo. Iré a verte

siempre.
Lo bravo era que en Chicago se com

bate de preferencia los viernes por la

noche. Es decir, la vigilia del "shabas"

y los Judíos observantes no pueden uti

lizar entonces vehículo alguno, y del

Ghetto hasta el Chicago Stadium o al

Sparta hay varios kilómetros de distan

cia. Pero "mama Ross" no se achicaba.

Se ponía los zapatos imás cómodos que

tenia, iba a la sinagoga a rezar, se des

pedía de los vecinos, y luego se largaba
a pie hasta el estadio. Las primeras
veces la acompañaba Morríe, uno de

los hermanos mayores de Barney, pero

pronto los muchachos de la Via Roose

velt, para quienes Ross era un héroe,

Uno de los mejo
res combates de

Barney Ross fue
contra Henry

Armstrong, el for
midable negro que
tuvo en sus ma

nos cuatro coro

nas mundiales si

multáneas. En la

ocasión del graba
do, Armstrong le

quitó el titulo de

los welter a Bar

ney.

«tomaron la cos

tumbre de acom

pañar a "mamá

Ross" en su largo
viaje de ida y re

greso. Cuando

Barney vencía, el

apretado gru p o

volvía alegremen
te al barrio, can

tando. Y siempre
a pie.

CON *BL DINERO

ganado en sus

triunfos frente a

Battaltao y Billy
Petrolle, Barney
Ross pudo sacar a
sus hermanitos

del orfanato y re

construir su ho

gar. Cuando los

llevaba a casa,

Bamey pensaba :

"¿Acaso podría
mi padre malde

cirme ahora por

que soy boxea

dor?" 'Pues bien,
cuando estuvo to

da la familia en

casa y se bebió

una copita de li

cor para celebrar

el regreso de los

chicos al hogar,
"mamá Rasofsky"
dijo las palabras
que Barney quería
escuchar :

—Beryl, ya no

hay huérfanos en

esta familia. Pa

pá te está miran

do desde arriba, y

se siente orgullo
so de ti . . .

Unas pocas sema

nas más tarde, el

23 de junio de

1933, Barney Ross

conquistaba el ti

tulo de campeón
mundial de peso

liviano al derro

tar, en el Chicago
Stadium, al gran

Tony Canzoneri.

Y como era un

viernes por la no

che, el campeón,
acompañado de sú

madre se fue ca

minando, cami

nando los ocho

kilómetros que se

paraban el esta

dio de su hogar.

TJARNEY ROSS fue un igran campeón. Pito no todo

1> fos v hálitos en su carrera y en su vida. Pasó

-terribles, para surgir de ellos más grande, romo

y romo hombre. Con la historia dt' ese ¡íenodo al

compilaremos en nuestra próxima edición esla i

Harnet David Kasoísky, el endeble y desamparado ol

"Rbelto", que llegó :i ser fisura ejemplar.

fue trltin-

ínomentos

deportista
eeeinnado'-

iota sobre

■quilla del

*:#

KENT
de real tradición



CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pabla 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

.
HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juago de 10 camisetas, gamuza peina
da marea "YAT":

Rebajadat, $ 13.500;

tipo americano

media manga,

$ 20.500

Juago da 10 camisetas, gamu:
da primara:

Rebujadas, $ 12.500;

tipo americano

Palotai morea "CHILE",

12 cascos, $ 9.500,- di

nedia mango.

$ 18.000

basquetbol:

$ 12.500

* morca "MUNDIAL", de 18 caí-

$ 13.000

Pantalones en rato da primero:

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

S 2,000

Acolchados $ 2.200

Tipo americano con ribele, acolchado y
doble vivo $ 2,500

Soquetes de lona grueso, punta y talón

reforzados $ ?50

Medias tipo americanas, punta y talón

reforjados $ 1.600

Zapotillos para basquetbol, "Plvot Selle
Azul":

Nos. 30 ol 33, $ 2.900; 3-1 al 38

$ 3. 140; 39al44 $ 3.400

Zapalillas para basquetbol, "Finta Sello
Azul":

Noj 35 al 38, i 5.000, 39 (

5 5,450"

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, $ 1.150; con acolchada

$ 1.250

nedidas, j: V,

Cámaras, E9

c/u..

3.100

3.300

3,800

4.300

4.900

5,500

CICLISMO
Forros extras, toda*
E9 .4,40 ($ 4.400).
1,40 ($ 1.400).
Tubulares PirelK leglf
E9 5,50 (í 5.500).
Zapatillas ciclismo, toda numera

ción, E9 3,85 ($ 3.850).
Además: bombines, bocinas, espe|oi re

trovisores, ele, toda clase de repuestos
y occesorios caro bicicletas.

Zapatos marca "Chile";
Del 26 al 29 $
Del 30 al 33 J
Del 34 ol 37 $
Del 38 al 44 $

Extra "Chile", Clavados:
Del 34 ol 37 $

Del 38 ol 44 $

Extra "Chile", cosidos en el enfranje:
Del 34 al 37 $ 5.100

Del 3B al 44 i 5.800

Extro "Chile" superior, cosidos enteros,

punto duro:

Del 37 al 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzado:

Del 37 al 44 i 8.800

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 ol 44 .... $ 10.100
N.- 3 $ 2.500

N.« 4 i 2.750

Pantalonoe gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, í 1.200; acolchados .,.

$ 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alto (short) . . J $ 1.450

C0Tt

GÓ

TODO EL DIA

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolso! por un va-

lor inferior o $ 800, ni aéreos sin previo -anticipo.
^^

TODOS QUEDARON BIEN

VIENE DE LA PAG. 19

habilidad del pequeño entreala D'Ascencio, exponente tí

pico del "fútbol del potrero", que no se destierra del todo

en el país hermano.

EN PLAYA ANCHA, "Universitario" de Lima y el com

binado porteño entretuvieron al público con un match muy

agradable.
Resultó vivísimo el primer tiempo, que tuvo el atrac

tivo die las fluctuaciones del score. Gol de Urib'e para Uni

versitario, empate de Díaz para los porteños; gol de Daniel

Ruiz para la visita e igualdad definitiva conseguida por

Ludovico Avio en lucida acción combinada con Eladio Ro-
.

jas y Gatti.

Gustó la fluidez del juego de ataque de la "U" limeña,

cuyo trío central jugó con velocidad, ,buen estilo y con mu

cha noción de profundidad, en contraste con lo que les he

mos visto a otros conjuntos peruanos, más apegados a lo

rioplatense que a lo práctico.
También el combinado produjo más de lo que cabía

esperar de una formación de esta especie. Bozalla y Eladio

Rojas coníorinaran una pareja de volantes que se comple
mentó muy bien, y el terceto central, compuesto por Gatti,
Avio y Díaz, se entendió más de lo que buenamente podía
exigírsele. Tanto es así que a no mediar la espectacular
actuación del arquero Dimas Zegarra, una, de las figuras
que .se hicieren predilectas del público en Playa Ancha, el
triunfo habría correspondido al conjunto local.

H -madeinGermany!
De óptima calidad, cosidos con nylon. hechos con

material de primera por experimentados artesa

nos ¡Asi son los chuteadores PUMA, resisten

tes a todo tirol Fieles exponentes de la cali -

dad de la industria alemana, también estu -

vieron presentes en la final del Campeonato

Mundial de Fútbol de 1958, y hoy en díalos

usan futbolistas de 60 países. Ud. como los

grandes futbolistas de todo el mundo, también

jugará meior con chuteadores PUMA.

Chuteadores

PUMA, con la franja lateral blanca.

KG., GERMÁNY. H ERZOGE N AU RACH / N U RN B ERG
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UNION CALERA -QUE SIEMPRE FUE CANDIDATO- ES EL LÍDER. (Notas de Jumar)

Vargas, buen defensa
del puntero del Ascenso,

TRES
fechas y cuatro invictos: Unión Ca

lera, Green Cross, Iberia y Universidad

Técnica. Los dos

primeros están

habituados a lu

char en la avan

zada. Para ellos,
es una posición familiar. Iberia y la Técnica,
en cambio, han dado un brinco grande. Has
ta el afio pasado, fueron los eternos anima

dores del drama de la cola. Habrá que repetir
aquello de que los chicos crecen. Y con agrado.

NO son muchas las novedades que presenta
este año el ascenso en materia de figuras. La
razón es clara. El cambio de reglamentación
sólo fue aprobado para la serie superior. El as
censo sigue igual. Una conquista local y un ex

tranjero.

Tello, ahora en la Uni

versidad Técnica.

FALTA mucho ca

mino por recorrer,

pero ya puede decir
se que hubo un partido clave. El de La Sere

na y Calera en La Portada. Oportunidad' propi
cia para que los dueños de casa hubiesen quedado
con 5 puntos y los visitantes con 4. Después
de todo, La Serena venía de ganar el torneo de

preparación y de dar cuenta de muchos equipos
de primera. Se dio lo contrario, Calera regresó

púlveda, que el año pasado estuvo en Magallanes. Los •"Pijes"
estiman que en el ascenso, la experiencia vale más que la

juventud,

PERO, ya está dicho que los campanazos han corrido

por cuenta de Iberia y la Técnica. Dos entidades pequeñas,
dignas de estímulo. Máxime si la Universidad anuncia pa
ra este año la inauguración de su estadio para cinco mil

personas en los viejos terrenos de la Escuela de Artes y
Oficio.

Iberia inició el torneo con toda fran

queza. "Que jueguen los aue tengan
agrado por hacerlo. Aquí, no van a

ganar mucho dinero. Queremos gente
entusiasta. Gente que salga a la can

cha a jugar fútbol más que a obtener

una prima." Reclutó algunos profe
sionales recalificados como amateurs y
el resto lo ha hecho una dirección téc
nica estudiosa y adecuada. Iberia jue
ga con dos back centros inamovibles.
Uno es Lantadilla. El otro, Fernando

Wurth. Defensa

replegada para
una posición que
facilita el contra

golpe. Hasta aho-

All YA EL ASCENSO

Zuleta, otro pun

tal defensivo de

Unión Calera.

ra, ha dado resul-

DE todo se ha

visto en estas pri-
meras jornadas

con 6 puntos y La Serena quedó con 3. Una di

ferencia que puede pesar con el correr del cam

peonato.

Fernando Wurth, tónico
para el animoso Iberia.

AHORA, todo fa

vorece a los calera-

nos, que ven en

Green Cross y La

Serena sus adversarios más temibles. De los

seis puntos que lucen, cuatro los han obtenido

fuera. Ganaron en Los Andes y La Portada y

superaron en casa a San Bernardo. La Serena,
en cambio, ha salido una sola vez y ha cumpli
do dos pleitos en su reducto.

Y YA que ha/blamos de cifras y estadísticas,
aquí agregamos algunos datos que siempre in

teresan al hincha. Los ataques más goleadores:
Calera, La Serena y la Técnica con 8 goles. (Casi tres por
match.) El más improductivo, Transandino con 2. Las va

llas menos perforadas: Green Cross con dos caídas, y Nú
blense tres. La más vapuleada, Unión San Felipe, diez.

LAMENTABLE lo de La Serena, porque de nuevo se res

ponsabiliza a su arquero del contraste con Calera. O sea,

que persiste el mismo problema del año pasado y que prác
ticamente llevó al descenso a tan cotizada plaza. La cuota

extranjera fue cubierta con Finóla, que es guapo y va aden
tro. Bien pudo destinarse la contratación local a un buen

guardapalos. Pero las respuestas siempre fueron elevadas —

8 millones por Pacheco y 10 por Coloma— y Villegas optó
por quedarse con lo conocido.

CURIOSO lo sucedido con Green Cross. Ganó a Núblen
se en Curicó —cancha neutral— y a San Felipe en su re

ducto. Cuando enfrentó a la Técnica, en San Eugenio, em
pató a duras penas .. . Con nombres archiconocidos como

Coppa, Salinas, Gobbo, Chacón, Lito Contreras y Albella,
Green ha querido formar una amalgama, incrustando al

gunas piezas que sin ser veteranas ya son conocidas: Ribbó,
Dagnino, Martínez, Aravena, Vega, Hurtado y el alero Se-

iniciales. El parti
do más dramático

lo sostuvieron en San Eugenio, Co

quimbo y la Técnica. A los 6 minutos
del segundo tiempo la Técnica gana
ba 3 a 0. A los 32, estaban a tres. Y

justo a los 45, Carlos Tello amargó la
tarde a los nortinos. Todos salieron
con los nervios hecho trizas.

Conmovedor también el triunfo de
Núblense en Coquimbo, en los instan
tes en que la sufrida ciudad sureña
se vela azotada nuevamente por la

tragedia que enluta al país. Muy lejos
—en un puerto opuesto— el conjunto
chillanejo tuvo el temple suficiente pa
ra derrochar entereza y ganar los pun
tos en forma inobjetable. (3 a 1 y el
gol de Coquimbo sobre la hora.) El

... regreso fue emotivo. Al llegar a Chi
llan, los mucha

chos de Núblense
fueron recibid o s

triuníalm ente.

Entre vítores y
llanto.

EL MAL co

mienzo provocó
jn remezón en

Coquimbo y has

ta se habló de

terminar con el

club. Pero se im

puso *la cordura y
en plena calle

una asamblea .po

pular resolvió el

momento, logran-
do el respaldo necesario para afirmar el cuadro. De todos
los sectores surgió la ayuda y el instituto nortino seguirá
en la brecha. Una plaza tan fuerte no puede sucumbir al

primer desencanto. JUMAR.

POSICIÓN ACTUAL

1.» Unión Calera

3.' Green Cross

Universidad Técnica . .

Puntos

6

5

5

1

4

4

3

3

1

1

0

0

Colchagua

7.' La Serena

San Bernardo Central
9.' Alianza, de Curicó . .

Transandino . . . .

11.° Coquimbo Unido ....
Unión San Felipe . .

LA
VA fcY**>

OCINA
Trajes de medida y Confección tina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.° 213 FONO 66665
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T AS expulsiones
Lj andan a la or

den del día. Al-

grunas justifica
das. Otras, un

tanto desmedidas.
Los arbitros han

aplicado "manu

militari", porque

quieren hacerse

respetar desde un

comienzo y llevar

el campeonato por
un sendero nor

mal. Casi todos

los equipos han

pasado ya por el

trance de la infe

rioridad numéri-

ca. La otra tarde, en un entrenamiento de Palestino, su
cedió algo curioso. El equipo entrenó 'con diez hombres.
El hecho —totalmente efectivo^- fue explicado por Sco

pelli con toda naturalidad:
—No, señores. No estoy loco. En una de éstas nos van

a dejar con diez hombres y quiero que estemos prepara
dos. A nosotros no nos van a pillar de sorpresa...

r*N el Regional Penquista, se

& critica mucho el estado de al

gunas canchas. La de Penco, por
ejemplo, es muy zarandeada. En

ella juegan de locales el Fanaloza

y el Vipla. Se dice que los visi

tantes no ganan jamás, porque
los únicos que dominan los hoyos
y las cortinas de tierra son los

dueños de casa. Los hinchas de

Penco responden que son simples
disculpas para explicar las derro
tas. Sin embargo, Lucho García,

jefe de deportes de "El Sur" de

Concepción, llegó a confesar con

su espíritu travieso :

—Cómo será esa cancha que

cuando vino el Cuadro Verde, no
actuó por respeto a los caballos...

T\10GENES de üa Fuente —el
*-*

antiguo, empresario de bo

xeo—
, acordó ceder toda la uti

lidad de una de las últimas reu

niones para los damnificados del sur. Tocó esa semana

el debut de los panameños Murillo y Perea. Lamentable

mente no fue publico. Una noche muy fría, poco ánimo

en 'la gente y desinterés por el programa. Tanto, que ni

siquiera hubo utilidad. 'Por el contrario, la recaudación

no alcanzó para pagar los premios de los pugilistas. De
la Fuente tuvo que poner plata de su bolsillo. Al térmi

no de la reunión, algunos periodistas quisieron impo
nerse del monto de la ayuda, pero se llevaron una ser-

presa. Muy apenado, el empresario explicó:
—Discúlpenme, pero en este momento yo soy damni

ficado ...
*

OCURRIÓ
en

una de las úl

timas reuniones

del Tribunal de

Penalidades al ser

citado uno de los

jugadores expul
sados en forma
extraña. Uno de

los jueces pregun

tó:
—Buenas tar

des. ¿Por qué lo

expulsaron a Ud.?

—Es lo que yo

quisiera saber, se

ñor . . .

Por Jumar

do con todos sus

rivales en Lima.

■SI medíopesado
peruano pasa por

su mejor momen

to. Hace poco, no

queó a un francés

en dos rounds. Un

pugilista desgar
ba-do, poco estéti

co, que impresio
nó desfavorable

mente desde que
subió al ring.
Además, con unos

pantalones 1 a r-

guísimos, de fut

bolista, antiguo.
Nos cuentan (jue

antes de empezar el segundo round, el anunciador pro

nunció el clásico llamado : "Segundos afuera" . . .

—Y nosotros también —agregó "Pocho" 'Rospigliossi,

que estaba en ringside. . .

(Efectivamente. Antes del minuto, Mina ya había ga

nado por K. O.) .

/UGABAN
Chile y Uruguay en

el match beneficio de la se

mana pasada. La banda ubi

cada en la tribuna, hizo escuchar
,

los sones de una tonada. Pero,
el público del miércoles era pú
blico de fútbol y no le agrada la

música mientras se juega. El ar
bitro también lo entendió así.

Carlos Robles detuvo las acciones

y su gesto fue comprendido por
la batida, que cortó en el acto esa

ejecución. De modo que Robles

hizo de juez y batuta. . .

TAURO Mina

está arrasan-

JUAN
SOTO contrajo matrimo

nio el domingo con una pierna
enyesada. Sin perder su tem

ple, comentó:
—Ha sido el regalo de bodas

de los backs centro . . .

SENTIMOS
profundo respeto

por las opiniones ajenas y
creemos entender perfectamente los dictados de la ética <

profesional, pero hay cosas que merecen, por lo menos,.
un pequeño comentario. Como ésta que leímos en el últi-\
mo número de una revista deportiva de Buenos Aires:

"Decididamente, Djalma Santos es un "bluff" de la pro

paganda" . . .

—Bien dicen que el papel aguanta todo.

pAUSO sorpresa la derrota de La Serena, porque venía
^ de ganar en el receso a muchos equipos de primera

serie, fue cam

peón del torneo

de preparación y

además Jugó en

su cancha. Pero,
Unión Calera se

trajo los puntos en

encomiaible actua

ción. En la comu

nicación telefóni

ca de todos los

domingos, se le

preguntó al cole

ga Mario Meza,

<jué es lo que ha

bla ocurrido:

El cronista de

"El Día", sinteti

zó muy bien la

derrota :

—Es que nos

encontramos con

un típico rival del
ascenso.
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LA HERMANA MENOR DE "FINTA"

•

Muy económica.
•
Plantilla total de esponja.

•
Colores blanco y negro.

•
Numeración desde el 30.

•
Garantía de duración por su

*a&£ÚAZÜIt"

La zapatilla de

los campeones

■- 'i

illíilsi
^■Bfi ffi|i

HJM&

DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS:

r , . , WILLIAM50N BALFOUR Y CÍA., S. A. Y WEIR SCOTT, S. A. £.
rameada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.

Exíjala en la$ mejores tasas del ramo.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960.



•pyyy
■

■

■■.-.■■

rale. .•&.





CUATRO AROMAS EXCLUSIVOS

^.A^R^.^g

UNA CALIDAD SUPERIOR

■

V*

¡-^s^%,

Sanos, Fuertes ,

■

;.

Vigorosos... [%

¡Toman
"■» ^ ■ *

Toda su familia vive me-

jor. estudia, juega, traba

ja y hasta duerme mejor

cuando complementa su

alimentación diaria con

estos valiosos elementos

que contiene Milo:

PROTEÍNAS: Fortalecen loa músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO: Estimula las reacciones

musculares.

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS: A. Bl, y D: Para ol

apetito y buena formación de huesos

y dientes; mantienen la piel sana.

AZUCARES: Dan energías rápidas.

MILO gusta a chocolate... gusta a todos

déles ü __m ^£rM
delicioso fortificante
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ELASTICIDAD, estilo, reflejos ful

minantes, en armonioso des

pliegue, constituyen él bagaje del

gran arquero que es Misael Escuti.
Hombre experimentado en el

puesto, rinde y es garantía de efi

ciencia, por lo que sabe y por lo

que tienen Aunque peca de falta

de regularidad, lo que muestra en

sus días buenos; que no son es

casos, es lo que con propiedad se

puede llamar un buen espectáculo
en fútbol.

**'*j**v-
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estadía
EVISTA GRÁFICA DE DEPORTES;

Director: ALEJANDRO JARAMILLO íí. I
Dirección y Administración: AvdaT I
Santa Marta 0108, 3er. piso. Casilla 3954.
Fono 392116.

Año XIX — N.» 890 — Publicación f
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EL equipo de LAN-CHILE va úl

timo en el torneo de la Zona Cen

tral. Eso se llama estar volando

bajo.

EL gobierno argentino denunció

un levantamiento en la provincia
de San Luis. Hasta dónde llega la

campaña quillotano.

CON la leña que dio Magalla
nes el sábado habría para calen

tar el país un invierno entero.

ESTA dando frutos el trabajo pa
ra el 62. Ya hay tres nombres se

guros: Escuti, Ramiro Cortés y Me

léndez.

COMO estamos en el mes de los

santos, los punteros son San Luis,

Santiago Morning y Santiago Wan

derers.

SI Juan Soto pierde los goles

que perdió Ricardo Díaz en Playa
Ancha, ya lo habrían echado del

país.

COLO Coló quedó convencido

ahora que es cierto aquello de

que a quien madruga Dios lo ayu

da.

—VALE muy poco este brasileño

dijo uno, comentando la actuación

de "Silencio" Rosa.

—Tal vez, pero tuvo un minuto

bastante bueno.

—Cierto —agregó el otro—. Hubo

un solo minuto de Silencio.

TANTO quejarse y resulta que

a los jugadores de Coló Coló les

estaba haciendo falta jugarse un

partidito de preliminar.

ES extraño que en esa pelea de

"Antena" Perea con Aguirre, An

tena no haya podido agarrar la

onda.

FUE tan grande el derrumbe de

invictos producido en la última fe

cha que hasta Iberia sufrió las

consecuencias.

INVICTO
y en ,1o más alto de la tabla de posiciones de

la División de Ascenso aparece un nombre familiar:

Club de Deportes Green Cross. ¿Cuántos años lleva ya
la Cruz] Verde sirviendo al deporte chileno en sus múl

tiples facetas? Ya he perdido la cuenta, de tantos que
son. Green Cross forma parte de la historia de las acti

vidades deportivas nacionales. En ciclismo, atletismo, bo

xeo, natación, fútbol. En años pretéritos, allí donde exis

tía una inquietud por el juego físico, había un grincro-
sino. Las altas esferas directivas nunca dejaron de con

tar con uno o con más de ellos. Green Cross practicó, en
cauzó y dirigió el deporte chileno durante muchos años.

No es un simple equipo de fútbol, no es tan sólo una in

signia.
El profesionalismo, las nuevas normas obligadas por

el progreso y el sentido utilitario de la vida fueron de

jando atrás al valeroso club. Lucharon fieramente los

viejos grincrosinos, pero la institución fue cediendo te

rreno año a año. Otras banderas se llevaron lo que era

suyo; vivieron con su sangre y se encumbraron gracias a
su aporte vital. Green Cross fue haciéndose chico, pero
nunca dejó de ser una fuerza espiritual de envergadura,
un aliento y lina, ilusión.

,
Ahora está en lo más alto de la tabla de posiciones de

la División de Ascenso. Los viejos seguidores de su en

seña reviven en una nueva y gran esperanza. Y no están

solos. Quienes conocen su historia, quienes vieron la cruz

verde de antaño, también hacen fuerzas por que se man

tenga allí, en lo más alto -de su división, valientemente.
Yo recuerdo una frase escuchada hace muchos años.

Una frase que es como el emblema de esta sufrida ins

titución. La dijo no sé quién, y no sé «por qué motivo. Era
un aficionado o un dirigente de Otra tienda. Un apasio
nado del deporte total, de ese que se escribe con ma

yúscula. Dijo, simplemente:
—Todos tenemos algo de grincrosinos ... P. A.

CACHUPÍN
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Uréter1

EL
generoso gesto del go

bierno italiano y del Co

mité Olímpico italiano per
mitirá a Chile estar presen

te en los Juegos de Roma y

no interrumpir la secuencia .*,* ;'j !'),*>
que tradicionalmente mantenía, de acudir a la cita, debele
hace medio siglo. En 1912 ya había actividad deportiva; im
portante en nuestro país, para que se le reconociera eríjjjá
magna justa como un concursante lógico. Se sabe qué;* el
movimiento sísmico que ha hundido una cuarta parte ¡del
territorio nacional, con sus incalculables consecuencias, ¡in

dujo al Comité Olímpico chileno a adoptar la resolución

aplaudida en todos los sectores: "No es posible en esta hora

de duelo y-, desgracia, ocupar dineros importantes en iün

compromiso deportivo, aun reconociendo su importancia, y
su trascendencia".

Aplaudida y reconocida la actitud lógica en el traiícé,

tuvo una reacción y resonancia nobilísima en el país orga
nizador. Italia, por medio de su gobierno y del COI, instan
tánea y espontáneamente, aún antes de conocer el comuni
cado oficial de Santiago, expresó por medio de sus mann

dantes:- "Chile, país amigo, no puede estar ausente. Y, por
el contrario, ahora que se ve afectado por una catástrofe,

debe estar en la justa, -para recibir en la arena deportiva
las expresiones de simpatías y afecto, de homenaje y soli

daridad, propias del espíritu y del fervor de quienes com

piten y crean entereza para afrontar después las vallas tjue

oponen la suerte y el destino".

Es la voz y el aliento que vienen desde el viejo contineh-
te. La tragedia de Chile ha repercutido en todo el mundo.
El impulso que ha movido al Comité Olímpico italiano ei¡¡ el
mismo que lia saturado al Comité de la Pifa para la orga
nización del Campeonato Mundial del 62, en Chile, que, ¡por
boca de su presidente, Ernst Thommen, ha dicho: "Nuestro

anhelo es que puedan triunfar sobre todas las dificultades,
por eí bien de la patria, y que en el ademán de su depijrte
se refleje la voluntad de un pueblo para levantarse dd„ su
caída. ¡i i ■

Idéntico espíritu en ambos casos. ;!

EL SENTIMIENTO AGRADECIDO DEL DEPORTE

CHILENO OBLIGA A RESPONDER AL GESTO

GENEROSO CON LA AUSTERIDAD Y LA MESU

RA INDISPENSABLES.

SE REPONE, PUES, la'

concurrencia chilena a la

Olimpíada de Roma, como

un invitado especial, con to

dos los gastos pagados por

los organizadores. Hecho sin

precedentes en la historia olímpica, y que, sin duda, consti

tuye honra para nuestra bandera, y al que, como ya está

señalado, se debe responder con austeridad y dignidad.
Han sido las palabras del presidente del COCH Ale

jandro Rivera Bascur dentro de la sobriedad que es in

dispensable en estos casos. Ha dicho más, con una fran

queza ponderable: de ninguna manera será aprovechada la

oportunidad para aceptar excesos y la inclusión de otros

postulantes.
El voto aprobado por el Comité chileno, en pleno, al

aceptar la invitación, pone un límite a los elegidos: que no

deben ser más que los que ya estaban designadas en la de

legación que se iba a mandar con fondos propios. Más ade

lante serán nominados, luego de un nuevo estudio, y la opi
nión sensata es que la resolución debe conjugar mejor con

la posición del presidente del COCH, que con la de su con

sejo. Que tenga más aspecto de embajada simbólica al jun
tar a los más connotados elementos individuales de los de

portes estimados olímpicos.
El' gesto de Italia ha sido apreciado en todo lo que va

le en nuestro país, y el deporte nacional queda comprome
tido. Al Comité Olímpico le corresponde responder de la

mejor manera posible. Desde luego, procediendo con aus

teridad, palabra que ahora es consigna en Chile, y con el

máximo de criterio. Es una lástima que desde el punto de

vista deportivo no podamos lucir en esa justa una prepara
ción a tono con los demás participantes. La verdad es que
en Chile nuestros postulantes, que fueron elegidos, nunca
llegaron a los estadios olímpicos luciendo la forma mínima

indispensable. En esta ocasión, tampoco lo harán, salvo una

excepción: los tiradores Navarro y Lira, que, últimamente,
han lucido un estado de muy alto nivel. En todo caso, Chi-

(Continúa en la pág. 24)

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUÉNDELMAN

ABRIGOS J
damAs, caballeros y niños

abrigos, pie?; es y camisas

CRÉDITOS
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A
PRIMERA vista diríase que

Ramiro Cortés encontró el se

creto que tanto preocupó al doctor

Fausto y que 'dio para leyendas, pa
ra una tragedia de Goethe, para

un drama de Marlowe y para una

ópera de Gounod. El secreto de la

eterna juventud, aunque es de es

perar que el jugador de Aüdax Ita

liano no le haya vendido el alma

al diablo, como el personaje del

teatro y de -la lírica. . .

Físicamente, este Ramiro Cortés

con quien hemos vuelto a charlar

vis a vis después de mucho tiempo,

es el mismo morocho atlético y vi

vaz que hace diez años llegó por

primera vez a Santiago. En una dé

cada apenas subió dos kilos —

peso

de juego— , y el tiempo no dejó
otra huella !de su paso en sus ras

gos. Mirando a Ramiro Cortés, pue

de {pensarse, efectivamente, en la

alquimia de Fausto o en la fanta

sía de Dorian Gíay.
Pero 'hablando con él, la impresión

es diferente. Hay un abismo entre el

muchacho alegre, dicharachero, su

perficial de antes, y éste, reposado y

profundo, que tenemos al frente.
,
Mi

rándolo a los ojos, se descubre otra

luz en ellos; oyéndolo, se advierte la

madurez en lo que dice y en lá ma

nera de decirlo. Físicamente sigue
siendo un muchacho; por dentro, es

un ¡hombre.

Lo -que pasó, pasó, y no seremos

quienes vuelvan sobre ese pasado. Pe
ro el •cambio de Cortés viene de allí.

De las duras experiencias que vivió.

En pleno apogeo de eu carrera y en

la flor d'e la vida, Ramiro se encon

tró con el mundo encima. Desplazado
del fútbol; como nunca las desven

turas vienen solasshizo malos negocios

y perdió lo que tenía. Sintió, cerrados
'.todos los 'ca/mlnos a los 26 años, cuan

do era ídolo deportivo, cuando tenía

por delante un risueño porvenir. El

mismo lo dice: "Me aporrié mucho.

Tuve que 'trabajar en lo que fuera. Me

sentí desmoralizado. Comprendí en

tonces lo tonto que había sido y me

propuse, si conseguía levantarme, ser

otro. Aprendí muchas cosas en ese

difícil período de un año y tres meses

que estuve al margen del fútbol. Supe
lo engañado que 'había estado y ex

perimenté el precio de ese engaño.
Se dice que se empieza a vivir sólo

después de haber pasado penurias, de haber sufrido caídas

y dolores. Es el caso de Ramiro Cortés. Aprendió a vivir en

ese obscuro lapso en que muy .pocos se acordaron de él,
en que sintió los contrastes, en que supo la amargura de

los olvidados y de los que después de haber tenido el mun

do rendido a sus pies, tienen que empezar de nuevo. Todo

eso le dio el reposo, la profundidad que se advierte hoy
en él.

MUCHOS PENSARON que en la inactividad quedaría
perdido un gran valor del fútbol -chileno. Encontrábamos

de vez en cuando a Ramiro en los estadios, cuando jugaba
Audax Italiano, y lo veíamos grueso (llegó a estar en los

79 kilos). Al principio se desentendió totalmente del de

porte, un poco por desilusión y mucho porque tenía que

hacerle frente a la vida de otra -manera. "Pero un día

me fueron a buscar para una "pichanguita" —recuerda Cor

tés— y accedí. Me sentí mejor. Siempre que se me pre

sentó la ocasión y pude, desde entonces, fui a alguna can-

chita a recordar el vicio... Por eso fue que la rehabili

tación me encontró gordo, pero no totalmente olvidado del

fútbol; me encontró también en otra disposición. Mirando

jugar supe valorizar lo que es el fútbol. Creo que los peo

res momentos los pasé en las tribunas, comiéndome las

uñas y sintiendo que los pies se me iban a la cancha. Los

partidos de Aoidax me los jugaba enteros después, por la

noohe; creo que ¡más de una vez desperté "haciendo una

chilena" y gritándole al "Ñato" Torres o al "cabro" Es

cobar".

Pero como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda

que no se pague, en abril de 1958 terminó el ostracismo de

Ramiro Cortés. Fue rehabilitado, recobró su calidad de

jugador profesional de Audax Italiano. Tuvo sin embargo

que superar todavía otra prueba. "No se me había olvi

dado el fútbol, pero volví sin lo mejor que tuve siempre:

la confianza en mí mismo —

nos dice Ramiro—. Además,

se me presentó un problema de moral, bastante grave. Yo

EL DEFENSA DE AUDAX Y

DE LA SELECCIÓN NACIO

NAL INICIO EN ABRIL DE

1958 SU SEGUNDA ERA,

LLENO DE EXPERIENCIAS Y

DE BUENOS PROPÓSITOS
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había sido en el club
uno de esos jugadores

que ustedes llaman "in-

discutído". Pero las co

sas habían cambiado.

La defensa estaba for

mada. Lucho Vera y As-

torga andaban muy
bien en la línea media.

No había puesto inme
diatamente para mi.
Era perfectamente ló

gico, lo comprendía, pe
ro eso no quitaba que
me sintiera mal. Un día

jugué de insider, otro,
de back-wing; otro de back-centro; debe haber sido el pa
so por el "purgatorio". Pero en el verano del año pasado se

jugó un cuadrangular internacional entre América de Río de

Janeiro, Deportes La Serena, Wanderers y San Luis. D. Lu
cho Tirado entrenaba a las quillotanos y me pidió de re

fuerzo; volví a mi puesto y empezó, definitivamente, mi to
tal recuperación. Eso sí, pensé quedarme en San Luis; me

había entendido bien con Ángel Rodríguez, el entrenador me
conocía, me comprendía y siempre me tuvo mucha fe.
El asunto se habría arreglado con el club. Se arregló, efec
tivamente, pero de otra manera. Don Lucho fue el que se

vino al Au'dax. Simultáneamente, Vera regresó a Concep
ción y quedó la vacante en el equipo.

"Ahí empezó la segunda vida de Ramiro Cortés."

1959 FUE un buen año para el defensa internacional
.de los verdes. La gente no le da importancia a los aspec
tos subjetivos. Para el buen desempeño del futbolista
son menester rou'cfhas cosas, la conjugación de muchos de

talles. El jwgador no es como el clown que ríe, aunque el
alma llore. Cuando el cerebro está lleno de preocupaciones,
cuando el espíritu* está sobresaltado, no se puede crear en

la cancha. A Ramiro se le solucionaron todos sus proble
mas. Volvió a ser ¡titular en el puesto que siempre había
sido suyo. Volvió a jugar bien. Entró al Banco Italiano.
Es decir, ordenó definitivamente su "nueva vida"/ con to
da la experiencia que le dejó la otra.

Las últimas pruebas a que se vio sometido, también

las pasó con cero falta. Audax tuvo momentos difíciles
en la cancha; Cortés siempre se abstrajo de todo aquello
que supiera a indisciplina. Hubo momentos álgidos para
el fútbol profesional en general; tampoco sonó el nombre
de Ramiro Cortés para nada. La Selección Nacional fue

a Europa y él, que ya estaba rehabilitado, no figuró en la

nómina, porque no había sido considerado todavía en el

plantel. Nos confiesa íntimamente que ésta fue su última

pequeña desilusión, pero que también le sirvió para em

peñarse mejor en ganarse el puesto. "Imagínese entonces
mi sorpresa y mi emoción —nos dice— cuando el otro día
don Fernando me llamó para jugar con los uruguayos. No

podía creerlo. ¡Nunca sabrá el entrenador nacional el bien

que me hizo con esa determinación! No quiero dármelas
de macanudo, pero puedo asegurarle que yo soy de esos

jugadores que siempre sintió orgullo en vestir la camiseta

roja, y que sufrió íntimamente cuándo no pudo ponérsela
encima. No quise hacer una frase cuando le dije que ha
bía comenzado "la segunda vida de Ramiro Cortés". Es la
verdad. Y pude comprobarlo la tarde que entré al equipo
nacional, en el segundo tiempo contra los "charrúas" Me
sentí exactamen- ^J.-,^,- ^...^.^...^^.^v^^^^w,,„,

V

CON SU REINCORPORACIÓN AL

PLANTEL INTERNACIONAL, CULMI

NO LA RECUPERACIÓN DEL CRACK

QUE SE CREYÓ PERDIDO

te —o peor toda

vía— que la pri
mera vez que ju
gué en la selec

ción. Le juro que
me temblaban las

piernas, que ape
nas veía. Nunca
en mi vida quise
jugar mejor, y
creo que. . . pocas veces jugué tan mal. Ese segundo gol
que nos hicieron fue mío; vi ahí la pelota; tenía al lado
a Guglianone y no pude saltar. . . ¿Ve? Son cosas que les
pasan a los cabros que juegan por i>rimera vez por Chi
le... Se supone que un jugador veterano como yo entra
al equipo para ayudar a los más jóvenes, para tranquili
zarlos. Y fueron ellos los que me tuvieron que ayudar a

mí. Será uno de los recuerdos más emocionantes que tenga.
¡Qué bien se portaron los cabros! Ya en Montevideo, con
la confianza que ellos mismos me dieron, fue otra cosa.
Me puse en mi lugar de veterano y todo anduvo mejor
Había pasado la emoción del "debut".

ES INTERESANTE esta experiencia de Ramiro Cortés

nsmtL

— 4 —



Su reincorporación al seleccionado nacional está revestida de

especiales matices. Entra a un* cuadro joven, modelado de ma

nera muy distinta a la de anteriores selecciones. "El espíritu
con q*.'e juegan estos cabros es lo primero que impresiona al en
tra: al equipo -ndice Ramiro—. ¡Si hasta yo me contagié! Es
un ambiente como para sentirse muy contento y comprometido.
Ese mismo fervor con que han tomado su papel de internaciona
les, los hace cometer algunos errores. Pero FORMAREMOS un

gran equipo, no le quepa dudas. Confunden algunas cosas estos

chiquillos" —

pone intención en el concepto— , como por ejem
plo, velocidad con precipitación; garra con desorden; responsa
bilidad con querer hacerlo todo; todos juegan bien al fútbol, al
gunos muy bien; es cuestión de un mínimum de mayor sereni
dad, de mayor aplicación, como les repite don Fernando, para
que hagan grandes cosas. Se me ocurre que es cuestión de un

hombre de otro corte en la delantera, no hago nombres, puede
ser cualquiera, para que caminen como nadie sospecha. Es al
guien que los tranquilice, que los oriente, que les retenga la
pelota cuando se ponen locos. ¿Sabe qué otra cosa me impresio
nó mudho?... El viernes, antes de irnos a Montevideo, tuvimos
un entrenamiento que fue toda una novedad para uní. Ahí se

jugó de nuevo el partido 'con los uruguayos, que habíamos per
dido ; se repitieron exactamente las jugadas claves, como se hi
cieron y cómo debieron hacerse. Cada uno supo y reconoció con
admirable seriedad y compenetración qué había hecho, qué te
ma que hacer y qué haría en la revancha. No me cupo la menor
duda de que las cosas serían muy diferentes en Montevideo,
después de ese entrenamiento. Y ya ve cómo fueron...

RAMIRO CORTES está sinceramente entusiasmado. Tiene
29 años; está en su mejor peso de juego (71 kilos). Se reconoce

más maduro, que ve mejor el fútbol, a los rivales y su propia
responsabilidad. Está feliz porque los múcihachos jóvenes de la
selección lo recibieron muy bien, dándole la sensación de que
puede serles útil. Y en esta nueva personalidad del famoso fut
bolista, eso colma sus pretensiones, se ajusta a su actual sentido
del -fútbol y de la yida.

Futbolísticamente Cortés se *ve muy bien, poseedor de to
das sus cualidades esenciales. Sigue siendo un marcador notable

y un motor generador de las mejores energías del equipo, según
se le destine atrás o adelante. Las dos funciones las sabe cum

plir bien, aunque nunca remedió completamente su imprecisión
en el pase. Actualmente en Audax está jugando al apoyo, con

Astorga a la defensa, y en la Selección entró a la defensa, con
Hernán Rodríguez al apoyo. No es un cambio violento, porque
toda su carrera ha sido alternada entre ambos sentidos. En su

club empezó jugando él adelante y Luis Vera atrás, para cam

biar después; en la Selección su posición dependió del desempeño
que tuvo. ¡Con Carlos Rojas, Cortés fue el volante de defensa, con
Osvaldo Sáez, el de apoyo; con Cubillos, el de defensa otra vez.

Para él no es problema, salvo esa entrega de pelota. Le da lo

mismo jugar en una u otra función, porque las dos tienen sus

encantos; "Para la entretención, para lo que se llama "jugar"
vulgarmente, sin duda que es más grato apoyar que defender,
porque se corre más, se tiene más la pelota, se luce más y la

responsabilidad es menor. Pero también es interesante defender,
"amarrar" a un crack de campanillas. ¿Cómo no va a ser maca

nudo un duelo de estrategia con Pelé, por ejemplo? El 54 el
brasileño Humberto Tossi tenía fama de goleador, de "impara
ble", y yo me las averigüé de lo más bien para anularlo y hasta
sacarlo d'e sus casillas, tanto en el Nacional de Santiago como en

Maracaná. Por esos mismos años Máximo Rolón también era

un ariete peligrosísimo; me tocó marcarlo y salí bien de la prue
ba. Tiene el atractivo esa ubicación, de *la mayor responsabili
dad. Una falla allá atrás puede ser un gol. Así es que hay que

aplicarse ¡doblemente a:

RAMIRO CORTES MANTIENE IN

TACTAS SUS MEJORES CUALIDA

DES DE DEFENSA, VISTOSO Y CERE

BRAL AL MISMO TIEMPO.

cumplir bien. Los ar

gentinos sí que me ¡han

dado dolores de cabeza,
sobre todo cuando he

tenido que marcarlos

afuera, jugando yo al

apoyo. ¿Se acuerda La-

bruna el 55? No lo vi

en toda la noche. Er

cambio, en esa misma

posición no tuve grandes dificultades, aparte de las que siempre
creará un jugador extraordinario, con Didí, en la Copa O'Higgins
del 55.

'Tensándolo ¡bien —

agrega Cortés— esto de la mayor o me

nor preoisión con que se entrega la pelota depende mucho del

ritmo con que se juega y de la longitud con que se juega. Con
trasta muoho el apoyo de un half argentino con el de un chi

leno, es cierto; pero nadie repara en que ellos ¡vienen jugando
desde atrás, lentamente, y en pases a veces de pocos centíme
tros. Así no es gracia apoyar justo; hasta un niño chico entrega
bien. La cuestión es afinar la puntería cuando hay que enviar

el balón a treinta metros, con un rival encima y sobre corriendo.

(Continúa a la vuelta)
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5tó~]Rqj-miro :Cortí& h&7<:umplid<F" sus jijas'
*,*; -JJéraiKies actuaciones con \£ camWeta

/;' juiBionaJí,'TBn "casi tollas las canchas

.r/dei continente (Buenos Aires,' Mo» te -

' <iÍ$MWi Lima, Asunción, Río de fónei-

f^#**lp»14 ■'«»•^calidad indiscutible de

,'TrefeBsá, cerebral por excelencia, y de

■t*v foéadord^mudho colorido. •
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CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal N.° 1 S. Diego 1570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

Juegos camisetas, gamuza primera, cue- Pelolai marea "CHILE", 12 caKOi:

lio V (Gamuza gruesa):M
N° 1, $3.990: N.a 2, $ 4.490 M.«

Infantiles, royadas, $ 11.500, un color X 5. 460 N.? 4, $7.700 N.° 5, 1 8.680
$ 10.900 Pelotas finas de 18 caicos, "Chile":

Juveniles, rayados o bandas, $ 1 4.400; N.° 5 $ 1 l .760
un color

'

$ 13.800 N.° 6 para basquetbol

'

. $ 13 050

Adultos, rayadas o bandos, $ 20.400; pe|otai ma,ca "Mundial", de 18 cascos-
un color * 19.900 N.° 3 $ 6.000
(Con cuello sport, codo juego til

recargo de $ 500.)

Juegos liselas, gamuxa liviam

Chicas, $ 780; median.

des .

Con r

Infantiles, rayadas, $ 12.000; un color

: '. . . $ 9.000

Juveniles, rayadas, $ 12.000; \tn color

$ 11.400

adultos, rayadas, $ 18.500; un color .

,-, r^-rrrr $ 1 8.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un

recargo de $ 500.)

Juegos camisetas, gamuza gruesa, pei
nada, morca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; royadas o

bandas $ 22.200 Nos- 40 o1 44-

Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas $ 23.400

un N.° 4 $ 10.920

N.° 5 $ 12.050

ello
N'° 6 paro basquetbol .... $ 13.050

Bolsas portaequipos, en lona azul o ca-

olor té:

$ 900; gran*

:. . . $ 1.050

illas, tamaño grande, $ 1.500

Blusones marca "Yat", de gamvia extra

gruesa peinada $ 5.000

Y con cuello y puños de lana tricolor

. . $ 6.100

icha, gamuza especial,

Camisetos de raso de primero, hechu

de la coso, con números en un coló,,
$ 31.000. Con bondo o franja, $ 33.500 Zapatillas blancas, para gimnasic

lio Axuh Nos. 26 ol 29, $ 1.235, N,

Salidaí de

afranelada:

y plomo, $ 7.200

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

42 al 44, colores surtidos ... $ 10.200

Números de ¡mplatex para camisetas,

ego $ 1.450

. 30

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

Para niños, 8 a 10 años" $ 695; 14 a 16

I 33, $ 1.415; 34 al 38, S 1.580; 3?

al 44 $ 1.950

Zapatillas para tenis "Pinta Sello Azul":

años $ 745 Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 al 44

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

cinturón ...,.'.' $ 900 S,'P mí"'«' "Atleta":

Pora adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha- N° ' $ 2.100

do S 1.000
N° 2 5 2.250

NOTA IMPORTANTE: No s« despachan reembolso* por un va

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

VIENE DE LA VUELTA

No es por defenderme, pero creo que se exige demasiado,
en este aspecto, a los 'medios chilenos. Para apoyar me

jor sería necesario modificar el ritmo a que jugamos y

entonces ganaríamos en un sentido, pero perderíamos en

CHICLE

FILATÉLICO
OPERA

a, ¿Ce¿cct¿i,
de chicos y grandes

BFBAU ESTAMPILLAS Y ALBUMS !

otro muy importante, acaso el más importante del fútbol

chileno actual."

CONVERSAMOS también de Audax Italiano, que una

vez más ha empezado un campeonato de manera vacilante.

"Tenemos plantel —

asegura Ra-miro— ; la defensa es más

o menos la misma de temporadas anteriores y funciona

bien. Y sin embargo, no se camina como todos quisiéramos.
Es cuestión de ajuste, de sincronización. Nuestro problema

sigue siendo que no nacemos goles, ¡y sin embargo no creo

que haya club —salvo tal vez O'Higgins— que tenga la

dotación de buenos delanteros que tenemos nosotros. To

ledo, Loyola, Valdés, Águila, Giannizotto, Cáceres, Salazar,
Muñoz, Vargas... El "Negro" Muñoz, por ejemiplo, entrena
como los dioses, hace goles, es un espectáculo; debe estar

en un momento como el que tuve yo al reaparecer, falto de

confianza. Toledo, de wing derecho, es otro fenómeno en

las prácticas; hay algunos jugadores fuera de puestos, por
las circunstancias; Vargas, por ejemplo, no es alero, sino
insider; Águila no es zurdo, sino derecho... En fin, que
es cuestión de "barajar mejor el naipe" para que las co- ■

sas salgan como tienen que salir. Ya ve, todo lo veo color
de rosa. Es otra característica de mi "nueva vida",

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a mano!



GIRANDO elGLOBO
BOMBA ESTADO

UNIDENSE EN

WIMBLEDON

E1
1 N diciembre úl

timo, el muy fa

moso tenista de otro

ra Bobby Riggs le

vantó su copa hasta

los bordes de whis

ky brindando de es

ta manera: "Por el

año 1960 y por Bon Holmberg". El

brindis tuvo lugar en los salones del

Hotel Astor en Nueva York durante

un festival bailable que reunió a mu

chos de los más conspicuos tenistas

profesionales y aficionados estadouni

denses. Para Bobby Riggs, en ese mo

mento no existía un tenista mejor
dotado que Holmberg y al mencionarlo

no hacía otra cosa que dar énfasis a

una opinión previamente expresada
de que Ron poseía las armas necesa

rias para recuperar la Copa Davis y

además barrer con todos los amateurs

del mundo. Y cuando Riggs se atreve

a decir cosa semejante, lo hace en ba

se a conocimientos y experiencia y no

por efectos del whisky. En un aparte
Bill Trabert reforzaba la impresión:
"Holmberg, tiro por tiro, es el mejor
amateur del mundo, pero tengo la

idea de que nunca se esfuerza al má

ximo. Si lo hace, ganará Forest Hills

y WimbTedon".

Lo dicho encontró pronto eco entre

los críticos y existe actualmente casi

unanimidad para considerar a Ron

Holmberg, 22 años, rubio, 1,85 de alto

y aproximadamente 80 kilos de peso,

como el jugador que posee la mayor
habilidad natural para este deporte
y como el futuro gran campeón de

USA. Se predice su triunfo en Wim

bledon. Vamos a ver si ratifica en los

courts ingleses tan alentadores con

ceptos. Por su parte "la gran sorpresa"
no se queda en chicas y textualmente

declaró al periodista Dave Anderson:

"En mi fuero interno, soy un conven

cido de que no existe en el miun'do un

tenista al que no pueda vencer". ¿Pe
dantería? ¿Confian
za ilimitada? Espe
remos. Wllmbledon
está a un paso. Por

ahora sigue siendo

evidente mente un

desconocido en el

campo internacional.

MARCAS

SORPRENDENTES

■NINGÚN técnico

sobre la tierra allá

por el afio 1896 ha

bría cometido la irre

verencia de suponer

que con el transcur

so del tiempo los re

gistros records esta

blecidos por ios va

rones en la primera
o 1 im p í a da serían

más tarde superados
por mujeres. Pero es

el caso que en Ber

lín tres damas reba

jaron los 12 segundos

que justificaron la

victoria del norte

americano Burke en

Atenas. Son varias

además las mucha

chas que hoy corren

800 metros en menor

tiempo que el regis
trado en esa ocasión.

ASOMBROSO K.O.

EN
1953, en un ring de Cologne, se

.
enfrentarán Peter Milite y Hans

Stretz. Durante el transcurso del com

bate, el . arbitro Max Píppo Hamo la

atención al pugilista Müller, conmi

nándole a guardar silencio, cansado

de escuchar su voz que se repetía
round tras round 'dedicando "flores"

a sn ocasional adversario. La llamada

de atención no le gustó al colérico

.Peter, y sin* mayores preámbulos res

pondió con 'juna andanada de golpes
que dieron por el suelo con el juez,
quien quedó tirado en la lona com

pletamente K.O./ El agresor y rival

permanecieron en el ring a la espera
de los acontecimientos, mientras el

arbitro era atendido con la presteza
my solicitud que el asombroso caso re

quería. VueJto en sí, Max Pippo se

hizo rodear de una buena, barrera de

fensiva y descalificó al agresor. Pos

teriormente, M(üli'*F"~
ler buscó al juez

¡|¡para darle las

gfconsfeuienites ex-

ppUcaciones''
'

pérsof
Rjtialménjte, j) é r p;

¡ííippo : se escurrió

J'y le envió, aun

sometido a la im

presión vivida, un

pmensaje especifi
cando que pirefei*,
ría que las expli
caciones le fueran

.enviadas por' es»:

^srtto. :'*,.* '[ \':¿ *;
'

V.*'
- Nunca se supo

si el escrita ífe

íijgó a jmanp?
*'
dé'

E
Pippo, como tam

poco se supo de -posterior venganza.

que fue de 2 minutos 11 segundos. Y

finalmente, i el metro 81 centímetros,
primer record olímpico de salto alto,
parece ahora insignificante como ex-

por BÓRAX

presión de esfuerzo varonil al lado del
metro 85, actual record del mundo.
que posee la atleta rumana lolanda
Balas.

lolanda es una espigada muchacha
de 23 años. A los doce saltaba por so

bre el metro 28. A los 18 superó el

metro 66, clasificándose vicecampeona
europea. Meses antes de la Olimpiada
de Melbourne, cuando estaba por cum

plir 20 años, señaló un marca mundial

de 1,75 de escasa duración, ya que la

norteamericana M. McDaniel se encar

gó de superarlo, elevándolo a 1,76 en

los Juegos Olímpicos. En esta oportu
nidad lolanda ocupó el quinto lugar
salvando la varilla a 1,67, registro que
también señalaron las atletas que la

precedieron en el segundo, tercer y
cuarto lugar, la inglesa T. Hopkins, la
rusa M. Pissareva y la sueca G. Lar-

king, respectivamente. No se desco
razonó por eso la espigada rumana y
al año siguiente recuperó el título con

1,77, que habría de superar paulatina
mente y en plazo
relativamente cor

to entre 1958 y lo

que va del 60. Un

metro 81 en 1958;
un metro 84 el 59

y ahora el cinco

de junio reciente

el asombroso me

tro 85. Casada

con un ex cam

peón de salto al

to, Ion Soeter,

quien logró hasta

2,05 m., lolanda,
bajo la dirección

de su marido-en
trenador, practica
intensamente con

pesas de 30 a 65

kilos que carga

sobre los hom

bros mientras realiza genuflexiones y

otros movimientos para desarrollar la

fuerza de sus piernas y músculos ab-.

domínales. Cree llegar un día a sal

tar sobre 1,90 m., pero su actual obje
tivo no es otro que la medalla de oro

que le parece destinada en Roma.

Paralelamente la atleta rusa Elvira

Ozolina en menos de 30 días elevó su

record mundial de 57,92 metros en el

lanzamiento del dardo a 59,55 m., mar

ca que supera con holgura los registros
establecidos por los varones vencedo
res en las olimpíadas celebradas en

1908 y 1912, que no pasaron de los 55

metros. Y para remachar estas proe
zas que hace años no habrían sido acep

tadas como posibles, la alemana Wil-

trud Urselmann acaba de batir el re

cord mundial de los 200 metros estilo

pecho que poseía la inglesa Anita Lous-

brough (2'50"3), nadando la distancia

en 2 minutos 50 segundo 2/10.

CHILE EN AMSTERDAM

18 JUGADORES formaron la selec

ción nacional de fútbol que representó
a nuestro país en la justa de Amster

dam. Ellos fueron: Cortés e Ibacache

como arqueros. Morales, Chaparro, Ri

veros y Lindfor, zagueros. Saavédra,

Arturo Torres, Arellano y Contreras,

hatfs, y como forwards Carlos Schne-

berger. Arias, Reyes, Subiabre, Carbo-

nell, Alfaro, Bravo y Olguín.

Alta, de piernas largas y delgadas,

lolanda Balas, en una práctica, mues

tra con elocuencia la generosidad de

su privilegiado físico, que la ha lleva

do a salvar la altura record de un me

tro 85 centímetros.



IV FECHA.
c-u-J-

11 de junio. Estadio i'
"

:- 10.957 personas. R>

— _.*,„: H. Gálvez.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorgb; Nave
'"'""- ■

v:llanueva; Contri
— »■---— n.?—: *

AUDAX ITALIANO (1):
scobar; Astorga, Cortés; Toledo, Var
_"_ «-■'■■■*

y Agu¡|a_

ipos: a los -14 y Toledo a los 35 del

i.pos a los 9 del segundo:

MAGALLANES (2): Morales; f

Zúñiga, Ledesma; Castr

....,
o y Orellana.

O'HIGGINS (2): Sta;
"

H. Ríos; S

SANTIAGO MORNING (2). Godoy; Lo

ingo 12 de ¡un
fública: 10.345

! 5.256,15.
. Referee: D. Morales

COLO COLO (3):

lazaba!, Rodríi,.,,.,
PALESTINO (1): Don

; Araya,
" -*---' *»

lez y Día

Estadio Playa Ancha (Valparaíso).
Público: 8.656 personas. Re

|a E« 3.968,10.

WANDERERS (2): Martínez;

13 y ti. Tobar, Díaz y Hoffman.

UNION ESPAÑOLA (0): I

M
UY meritorios los goles de Carlos Campos, mirados desde

el punto de vista del delantero de Universidad de Chile,

dad de veterano, mostró el back argentino que vino de Hu

racán, en su primer match en Chile.

GIOSAS
pero lapidarios mirados desde el punto
de vista del arquero de Audax. El guar

davallas estuvo muchísimo más cerca de

la ¡pelota que el forward, antes que éste

tomara contacto con ella y la mandara

a la red, pero sólo atinó a mirar cómo

entraba el piloto estudiantil.

LA MOTOCICLETA en que parece

montar Ernesto Alvarez cuando va en

demanda del arco, se había descompues
to. El sábado se la entregaron en per

fectas condiciones...

¡QUE EXTRAÑA mirada 'tiene Orlan

do Pelosso! Da la impresión de que quiere

hipnotizar al rival que tiene enfrente. Y

a juzgar por los resultados del sábado,

algo de eso, o parecido, debe haber. Los

delanteros de Audax üitaliano entregaron
mansamente la pelota al llegar al área,
donde estaba el debutante de la "TJ".

MUCHA cancha, mucho oficio, sereni-

ONCE MIL personas en Santa Lau

ra, día sábado. Asistencia superior a

la del domingo en el Nacional con un

programa doble cuyo primer match

era nada menos que el de Coló Coló y

Palestino. Público de O'Higgins, en

realidad, que equivale a decir, público
del "fútbol espec

táculo".

PRIMERA fec h a :

Gonzál e z-L oyóla-

TABLA DE POSICIONES — 28.9 CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

CAMPEONATO Lj

DE 1960

Audax Italiano ■ i 1 1 i 1 !" ¡0—311--i 1 |2—2|l—2] | 1 2 12.?

Coló Coló . . . •1 :■■■! io--*l ¡2—i! ¡3--1¡ Ili 1*1-21 i * 7.»

Everton . :; . ■*.*' •1* ¡4-0! 1 ¡1 ¡1--11 |0-2| ...
* |3—1| ¡ ! 5 4.?

Ferro ..... .| | ..." *| |
*

|2—4|1—-2| |4—1¡ ¡1—2| ,..|
*

. | | | 2 | 12.?

Magallanes . . -1 il—-21 |4-2| |2-2| ¡1--3 1 1 1 1 i •1 3 10.?

O'Higgins . . . -1 i 1 |2—1|2—2¡ 1 l ■| ¡2—01 |2—4I 1 5 4.°

Palestino . . . . |3—0|I—S|l--ii* ;i g 1.- 1 1 ¡1 ¡1-1| 1 4 7.?

10.?Rangers .... ■ 11--1!
"

. 1
.

■ : ji-4|3-i¡
■

V i 1—6- |] | | 1 3

San Luis ... -1 1 1 "i ¡ II ¡6--li ¡1-—3¡3—2|I

S. Morning . . -1 i |2—^)|2—1| 1 1 1 ¡3—1¡ 1 1

1 l:U. Católica ; . . ,|2-2| i 1 ■•: i i<H*i * i* : i2—3¡

ü. de Chile . . .¡2-1! i*-*!-,; "-A 1 I ;■-■; 1 |1—3| 1 1

Unión Española -j ¡2--ii i-xi ¡4i-2|l—1| i

'

'•

| 1 [

Wanderers . . .1 I ¡ I \ .'■ ,1 I 1*1 13—0I&—2I(

JUrAL LE FUE a Mario Torres el domingo. Salió temprano a-

jyi cazar^perdices con un grupo de amigos, y volvió con fin

¡par de gorriones como único trofeo de guerra. "Las perdices
—-explicó Torres— andaban volando bajo y yo que estoy acos

tumbrado al juego alto, me perdí y no vi ninguna".

SCOPELLI SE mostró intranquilo antes del match con

Coló Coló. 'Ese triunfo albo pro damnificados, ante Rangers, le

Jiacía temer una reacción rehábilitadora de Coló Cola, con

Palestino de conejillo de Indias. Las temores del coach argen

tino se confirmaron plenamente, porque los blancos necesita

ron superar toda actuación anterior para ganarse los dos

puntos.
!*

■

'

''-' **

SE ADVIERTEN coincidencias en la tabla de posiciones.- T

Para empezar, San Luis de Quillota aparece como el más goleador, con 13

tos, y Universidad Católica como el equipo más batido, también con trece goles.
uno es puntero y él otro colista. Además, aparecen en el primer lugar empati
dos tres equipos, en segundo lugar otros tres, y en el tercer ■puesto, otros tri
con 6, 5 y 4 puntoi. respectivamente.

audax Y Transandino son los elencos más inofensivos hasta la feehd:^
dax sólo hq conseguido señalar cuatro tantos en cuatro ¡echas,y.y el elenco-

\ Ascenso solo tres, en '4 partid
jugados. El equipo menos bath

en División de Honor, es Wan
"

rers, con 3 caídas, y en Asee
.

Oreen Cross, el- único invictp%-
1a serie, y Núblense comparte
este honor, también con sóla'§i
goles en contra .-. ; §

i
. 'RANGE&& i Ferro jugaron

-oancha neutral y el resultado
boleterías no deja de sorprt
sí se compara con'el match:
Luis-Universidad .Católica. 1

na práctica seria, para aesi

gestionar la cartelera éjíTtít.
tal, aprovechar el Estadio ran§

y. gülnó cuando O'Higgins anda
tvisita Así se le dan? fútbol ■pro

Cáceres-Muñoz-Vargas. Segunda
fecha: Toledo-Cáceres-Iannizzot-

to-Loyola-Vargas. Tercera fe

cha: Toledo-Vargas-Iannizzotto-
lannizzotto-Aguila. Cuarta fe

cha: Toledo-Vargas-Iannizzotto-
Valdés-Águila.

Cuatro partidos Jugados y cua

tro alineaciones diferentes para
el ataque de Audax italiano. El
año pasado se presentó durante

todo el campeonato esta misma
situación y a ella se atribuyó la

vacilante expedición dál cuadro
verde. Al parecer, la experiencia
no le sirvió d-; mucho.



, 44 del se- Publico: 2.170 persoí

R,
• - - ■

FERROBÁDMINTON (4):

bu- arco al arquero; Krebs; peto la carga-

-„„,«,,
da. se produjo, fue ^estimada legal y

'

significo el segundo gol de San Luis..

CATÓLICA (2):

los 34. Rolón

xa. a los 22 i

los 44 del |

Al»^r»i o I,

CONTRASENTIDOS del fútbol. A Ma

gallanes le estaban expulsando un juga
dor por partido y algunas veces, la me

dida resultó demasiado severa. Pues bien,
cuando merecía que en un sólo partido le

expulsaran tantos jugadores como en

cuentros ha jugado, no le expulsaron a

ninguno. . .

DICEN que al caer la tarde hizo mucho

frío en Santiago. En Santa Laura no se

§^^»'-^fe¿! TTER^AN Carras-

.ElHsn-f^ite'
-■

—1 •

vo entrenador
'^^

'fe/Sír^üIl^ de CoI° Col°- De_

*fl8SíSS»t"- r*n*^TeTO ^ Pie de-

•^KaTiTO^í ; sas ¡piezas ausentes,

íT._TZÍ-r--- E'ioffró' SjUperaír el ■dl-

'-'fteH eacpHo .qUe siff-
>~r ^-"" -J moiflcaíítít Palestino. ;

PKiBE!3raivlMi'*iíto¡rtiw in--

laSBHfíé*i«res (trabajó oon

■-íPIfflP^flraéñ- -"éxito en ÜJül-í/'J
'.''i' ■'■ í'Véríidad

■

de Chile

j%^~fl^v^;|;iiaaifeá;' el, afio' --paisa-..
't do)/ hace ahora sos .

primeras aranas en

la 'división siijpe-

^SgfflSíBw tsüta*. ■ I*.1' vemos la**-'

^^S&fflif íiitynyetóat»1 3. Escuta
-

-^j paía que transmita

^KÍSUlereniclás al resto del «neutro. No hay
;;íi<diMlftii,de -qne la, col&borejción jjte: los, Jilsáaoffes1

■

^íiuFín'^d jpúAmosaónentte <pn eü feliz debut del

|;jéilitTéiMWUW'* Sin «Ha*, 'ÍM» .hay técnico que pue-

-v/da.'-iya'bajar, Por eso,. lo *hmj cabe desear ahora

'¡¡(é^'w*»' Qarr&seo t^nn coach estmdAoso, Joven y
serio -—cuento ¡con *1 -respaldo de stis .hombres.

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 6 goles: M. Rolón (SL).
CON 4 goles: H. Lando (UE), J. B. Ríos

(O'H), A. Tobar (W), H. Molina (FB).
CON 3 goles: R. Díaz (W), J. Pitó (SL), 5.

"

pinaza (UC), J. Fernández (P), L. Avio (E), J.

relio (M), C. Campos (U). S. Leiva (S*"

el suelo a Luco y no mereció siquiera
una amonestación. Destacamos el con

traste, porque se produjo mucho en la

cuarta fecha.

¿POR DONDE pasó esa pelota?...
Contamos nueve albicelestes (sin con

siderar al arquero) y siete jugadores
de O'Higgins dentro del área, cuando

Morales aplicó el puntazo al balón,

que le dio a los rancagüinos el empate
definitivo.

ENTRE las cosas muy dudosas está

que Máximo Rolón, con su peso y es

tatura, lance legítimamente dentro del

gara de prefencia por, lós'cl&ros, Pefo^
que. después se via en la necesidad de

darle otras instrucciones, porque el jo^3
ven campesino jugaba por "los claros";
pero por esos donde no Habla pasto.: '■■£

HEMOS RECIBIDO en nuestfa ref
dacción, consignada al cronista AVER,
la siguiente carta procedmié de Wilde,

': provincia dé Buenos A*fr?s¿ _

■ ■' :

; "Ruégale que por sít intermedio Ha- i

ga , llegar publtcdmente mis mas sentí- j
d$s condolencias, al querido pueblo cnfaÉ
leño. Quiera Dios que ajy negar estas I

líneas Puelva a reinar %a tranquilidad |
en el país que llevo dentro del corazón. ¡

\\Xfn abrasó pata iodos? los chilenos'*. %
y- typna, tmi%''fflAZ¿, ,

1
,
Sí El mismo pequeño gran mucha

cho que jugó tantos años en Green

Cross y en wanderers •' ¡M

POR PRIMERA VEZ EN "ESTADIO''

UN GRAN CONCURSO FUTBOLÍSTICO.

LAS BASES EN EL PRÓXIMO NUMERO;

LA AUSENCIA de Roberto Rodrí

guez se sintió durante todo el partido.
En cambio, la de Jaime

'

Ramírez fue

perfectamente disimuladavíppr un Re

ne .
Meléndez ganoso cóhio riiüy pocas

veces se le* ve.

ANOTACIÓN en la libreta del cro

nista en Playa Ancha "Díaz no está
en su, día".

IBA A SER una linda hoja para, el

piloto de Wanderers. Habíamos anota

do: "Gran jugada de Tobar a los 5; a

los 15. Tobar arrastró a la defensa >

ra el gol; a los 19, magistral jugada
de Tobar, que otra vez le sirve el ba

lón en bandeja a Díaz". . . Lástima que
también tuviéramos que anotar: "feo

foul de Tobar a Reveco a los 27" y

después, "Tobar lesiona a Aguilera a

los 41"...

EL PANAMEÑO "Antena" Perea, co

mo buen representante de las calien

tes tierras de Centroamérica, es un

friolento bárbaro y cuando el viernes

peleó con Aguirre tuvo la mala suerte

de que le tocara una noche bastante

brava. No pudo, durante toda la pe

lea, entrar en calor, y, en los descan

sos, sus ayudantes se preocupaban más

de arroparlo que de darle instruccio

nes.

El adversario de Perea, esa noche,
era el frío. Y le tenía más miedo a

la bronconeumonia que a Hermenegil
do.

EN LA TRIBUNA de periodistas de

Santa Laura, los cronistas se entusias

maron mucho con el punterito maga

llánico Castro. Pero sucedió lo de

siempre: cada vez que le hacían un

elogio, el muchacho contestaba con

una chambonada y tiraba la pelota
para cualquier lado. Fue tanto, que

un hincha de los albicelestes, muy dis

cretamente, les pidió:
— ¡Por favor, muchachos, no lo elo

gien más, que lo están quemando!

DECÍA un espectador, sufrido segui
dor de los albicelestes:
—'Estas cosas no le suceden nada

más que a Magallanes. Antes del pri
mer minuto de juego, O'Higgins abrió

la cuenta, con tiro penal. Y cuando

faltaban 45 segundos para el pitazo
final, le salió el gol de empate.

iesional al público rancagüino todas tas\

anas'úyno, como ahora ^_üe debe es-

$($kiot Iwels hasta tres semanas para
• 'S^y^Q^ipoÁCOmO- local.

■

,.

$$&A&, .-;■.#£ joven plajjer de Itenca,

É^!Í';ÍB^¡Ntetós aeiy^hua&o* Romo fuá
** *f.jjpft'"w « te^fflporatya pasada en Áu-

^¡^M^i)¡4uffá
'

eí:' sábado de insider frente d-¡

^¡'^^'Coñ^ha^sérrM que lo había -'ííw-

HM2 ..P^fio. . flif? AtóKírtí- de enlace y ju-

sintió, porque hubo encendidas perma

nente dos hogueras: una en el sector que

defendía Magallanes y otra en los secto

res por donde accionaba Ricardo Cabre-

BORELLO le hizo dos goles a Ferrobád

minton, con golpes de cabeza. El sábado,

cuando se produjo un córner, la defensa

de O'Higgins se preocupó de cercar al ex

boquense. Y el que cabeceó limpiamente
fue Cabrera, de quien nadie se preocupó.
Así se produjo el primer empate.
EN QUILLOTA, el puntero Millas, de

San Luis, fue expulsado porque se dirigió
descomedidamente a un guardalíneas,
Posteriormente Picó dio un puntapié en

PARA
nadie es un misterio que San Luis está cumpliendo una campaña

que sopera lo previsto. Habituado» a las zozobras del descenso, el cuadro

quillotanü emj^fizn &. borneo presente jsin ilusiones aparentes, pero con algu
nas conquistas que ban tenido la viriud de tonificarlo.

. Bl primer campanazo se produjo en Talca. Nada menos que 6 a 1 a Ran

gers en su propio reducto. Luego cayó Universidad de Chile en el Estadio

Nacional. Ahora fue Universidad CÜtfflica ia que ¿ejó ios puntos en Quillota.
El, ÚnlC<> sfcCÉVes «|t Cttaít-O "presentaciones, corresponde a la visita de Santiago
Morning, que se dio el lujo de superar a los hombres de Quitral en sus lares.

] Tal coomo se (eneraba, ,el terceio ¿entral con Picó, Abello y Rolón, se ha
visto bien. Máxime si Millas y Ortiz son dos aleros de capacidad probada.
Wm^mmm^ÉSáíéa^.. exbibe..^t|: CSjjgSlmomentos el ataque más goleador —13

goles en cuatro fechas superan el buen promedio de tres tantos por partido—,
y la tabla de scorers también es encabezada por un hombre de sus filas.

Agregúese a ello, que el nombre de Zazzalli aparece ya como uno de los ar

queros llamados a consagrarse esta temporada. En suma, un buen comienzo

para San Luis y Quillota.
Sin embargo, esta campaña no ha encontrado el eco debido en la ciudad

ni en la zona. Resaltan extrañas las concurrencias al reducto canario, por
que el cuadro merece otro respaldo. Cuando San Lufs recibió a Santiago, era
líder invicto y no se llegó a las cuatro mil personas. Ahora, no se llegó a

tres mil. La estadística revela una asistencia de 2.844 personas... ¿Es posi
ble? Mientras todos los sectores aplauden el repunte de esta institución, sus

propias huestes no le prestan el aliento debido. Un contraste que sorprende
y resalta, porque no hay proporción alguna entre San Luis, puntero, y el

público que lo está acompañando. Y de nada valdría una campaña feliz, si

Quillota pierde fuerza como plaza al punto de transformarse en visita poco

apetecida para el resto de los participantes.

— 9 —



HASTA LOS 17 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO PARECÍA QUE LOS ROJOS LOGRARÍAN SU

WANDERERS
tenía muchas ganas de rehabilitarse. Le

debía *a sus parciales una "reparación por ese mal

rato que los hizo pasar hace dos semanas en Santa Laura.

cuando vinieron a jugar con la "TJ". Antes del match del

domingo, conversamos con la mayoría de los jugadores
porteños y advertimos en ellos esa firme determinación.

Había también algo de orden personal. Los muchachos

porteños están íntimamente identificados con el entrena

dor José Pérez y cada fracaso que experimentan, lo sienten

como una falla ante el director técnico; lo consideran como

una mala jugada a un buen amigo. Querían jugar bien y

ganar los wanderinos, primero porque es su obligación y

porque de ello depende su propio bienestar (al que se tra

duce la prima por .partido ganado) y en seguida por res

ponderle a Pérez, que había quedado bastante disgustado

con la performance anterior. Finalmente estaba esa deuda

con sus hinchas que, felizmente, perdonan con facilidad.

Ese ánimo se reflejó desde el primer minuto del par

tido.

Unión Española fue a 'Playa Ancha a buscar .un punto.

No pretendía más, sabiendo las dificultades que entraña

WANDERERS VENCIÓ A UNION ESPA

ÑOLA EN PLAYA ANCHA PORQUE SABE

REALIZAR MEJOR LO MISMO QUE EL AD

VERSARIO QUISO IMPROVISAR PARA DE

FENDER UN PUNTO. (Comentario de AVER)

Salta Nitsche hostigado por Ricardo

¡Días y toma el balón. Enl actitud ex

pectante, quedan abajo, ¡Miranda y

Gatti; al fondo, Reynoso, tobar y Re-

■veco. Excelente partido hisp él arquero
de Unión Española.



lina son jugadores -para bailar en esa

cuerda. Justamente los tres son crea

dores, no destructores de juego. Por

temperamento, quizás el único que pue

de quitar, perseguir, acosar, es el ar

gentino, pero también él tiene en las

retinas el ataque, la creación. Física

mente tampoco resultan adecuados pa
ra la labor que se les asignó. El trajín
intenso, el choque, no son para las ca

racterísticas de quienes tenían que

prodigarse generosa y permanentemen
te en esos sentidos. Esa distribución

dejaba el contraataque a tres delan

teros muy jóvenes, de escasa enverga

dura, para lucharle a la defensa de

Wanderers. Honorino 'Landa es el único

que puede superar en un pique corto

a Sánchez o a Bozalla. Unión Españo
la no solucionó este año —hasta ahora,

por lo menos— las puntas de su ata

que. Y para jugar bien el contragolpe,
máxime si se trata de ir a enfrentar a

Wanderers, hacen falta aleros veloces,

decididos, que vayan directos al arco.

*BN ESQUEMA, la planificación de Wanderers es más

o menos la misma; también el cuadro verde -practica un

"4-3-3", con la única variación de la evolución más dúctil

de Gatti y el mejqr aprovechamiento de los wingers, cual

quiera de los dos sube a completar la llave de 3 adelantada

si Gatti baja a la intermedia. Coloma-Bozalla-Sánchez-Va-

lentini, Reynoso, Salinas-Hoffmann, Gatti-Tobar-Diaz, es

una distribución semejante a la que ensayó Unión Española,

pero con diferencias fundamentales en la ejecución, por

una razón muy sencilla: porque ese planteo se ajusta ca

balmente a las características de quié
nes lo desarrollan. Wanderers muerde

en sus tres lineas. En las llaves de

4 y de 3 intermedia, se pelea el terre

no palmo a palmo y se persigue la pe

lota con tesón, con insistencia, sin mi

ramientos por el estilo ni por el físico

(propio ni ajeno) . Y el contraataque

porteño es veloz, punzante, resuelto.

Los hombres de avanzada de Wanderers

no están alli delante "por si acaso"

tienen la ocasión de hacer una escapa

da, sino para hacerla y terminarla en

un tiro al arco.

'Hubo, además, otra diferencia subs

tancial. Las lineas verdes se mueven

en bloque y de esa distribución origi

nal, esquemática, pasan a la que indi

quen las circunstancias del juego. Los

Una indiscreción del lente. Landa se

enfrenta con Juan Félix Martínez, pero

acomoda el balón con la mano, como

puede apreciarse. Una sola oportunidad

tuvo el joven insider rojo y la perdió

por rematar con exceso de confianza.

En esta jugada sí que Francisco Nitsche hizo penal; entró Díaz y el arquero
intentó primero rechazar con el pie y en seguida desplazó al forward con las

manos. Anteriormente se había sancionado con lanzamiento de doce pasos, un

choque casual del guardavallas con Gatti. La infracción del grabado no se cobró.

rojos, en cambio, se quedaron mucho tiempo en su misma -

nomenclatura; sólo vinieron a salir de ella después del gol
de Tobar, cuando era evidente que nada tenían ya que

conservar, como no fuera un score honorable. Hubo aún

una diferencia más; el ataque de Wanderers, con tres, con

cuatro o con los cinco delanteros, es movedizo, se desmarca

muy bien. Hasta Ricardo Díaz, que es el más estático (porque
parece que tiene una huella trazada para irse en demanda

del arco), se movilizó por diferentes sectores; ese ataque
no se resigna a ser marcado. En cambio, el de Unión Es

pañola jugó como si cada uno tuviera "una pista" asignada



Después que Wanderers abrió la cuen

ta, Unión Española buscó afanosamen
te el empate, reforzando su ataque.
Matti ha rematado, desviando el balón
Raúl Sánchez. Desde atrás, Coloma ob
serva el giro de la jugada.

(En este sentido no mejoró el bisoño

Landa, que siempre, por la izquierda
y en línea recta, fue a estrellarse con

el murallón que levantan a la entrada

del área Bozalla y Sánchez.)

(Puede extrañar que nos refiramos

a Wanderers en tiempo presente y a

Unión Española en pasado. Lo hacemog
así, porque los porteños hicieron lo que

hacen siempre y los rojos, lo que im

provisaron para esta oportunidad.)

LOS AZARES del fútbol, sin em

bargo, hicieron que durante sesenta y

dos minutos pareciera que el planteo
lucubrado por Unión Española daba

sus frutos. El score se mantenía, en

efecto, 0 a 0, y para hacer más exacta

la ilusión, hasta habían tenido los ro

jos dos oportunidades de gol. -En el

saque apresurado que se produce des

pués de un tiro "indirecto" dentro del

área, Molina habilitó certeramente a

Basilio González a mitad de cancha; se fue el puntero de

recho a campo verde y concibió bien la jugada final —tra

to de levantar el balón por sobre la cabeza del arquero

Martínez, que salió alarmado— , pero alcanzó el guardava
llas a manotear esa pelota y sacarla al córner. Por su par

te, Landa tuvo su opción, típica de él, en la única opor

tunidad en todo el partido en que logró superar en velo

cidad a Bozalla y a Sánchez; dribbleó incluso a Martínez

y viendo el arco totalmente abierto, tocó no más la pelota;
la trayectoria de ésta fue muy lenta y alcanzó Valentini

a llegar a tiempo para rechazar al borde de la línea de sen

tencia.

Pero la realidad había sido otra. Es claro que "pudo"
Unión Española hacer el gol en cualquiera de es-as jugadas

y que, en tal caso, el partido pudo

plantearse de manera diferente. Pero

mucho antes de los 17' del segundo
tiempo —cuando Armando Tobar ven-

bió a iNitsche por primera vez— , Wan

derers también "pudo" dar trabajo al

encargado del tablero anotador. Tres

veces, antes de las oportunidades del

visitante, Tobar "puso" la pelota en

los pies de Díaz, después de haberle

despejado de rivales el camino, para

que el insider izquierdo sacudiera las

mallas. Pero de manera inexplicable
fracasó las tres 'veces Díaz, en cir

cunstancias que parecía más difícil

el error que el acierto. Esas mayores

oportunidades del local eran trasunto

de su dominio, de lá -mejor ejecución
de un planteo similar al del adversario,
de la disponibilidad de hombres más

versátiles, más acostumbrados a esa

planificación y mejor dotados paira
realizarla.

El partido fue siempre intenso e in

teresante, pero estuvo a punto de ma

lograrse al finalizar el primer tiempo.
Armando Tobar merece un elogio y una

crítica. El elogio, por su juego; la crí

tica, porque volvió a viejas andadas,
de las que fueron víctimas Reveco y

Aguilera. Sin duda alguna fue el piloto
wanderino el mejor hombre del campo,

una figura que obligó al aplauso entu

siasta en numerosos pasajes de la bre

ga. Rápido
—al menos en relación con

los rivales— , astuto, genial a veces,

mantuvo pendiente de su accionar al

público y a toda la defensa huésped
(Tobar aparecía por donde menos se

pensaba) . Pero fue él quien pudo hacer

desbordar el encuentro fuera de sus

cauces normales. Insistió en dejar pues-

Armando Tobar fue la fisura prepon

derante del partido. Hizo de todo, ex

celentes pases, espectaculares avances,

un gol, malogró un penal y caldeó el

ambiente con repetidos fouls. En el

grabado, ha superado en velocidad a

Beltrán y Aguilera y se encamina ha

cia Nitsche. La jugada, no tuvo conse-

ta la pierna cuando el defensa

iba a rechazar —así lesionó a

Aguilera, el defensa central de

Unión Española
—

, golpeó a la

pasada sin asunto. Calentó el

ambiente tontamente, empañando
una de las mejores actuaciones

que le hemos visto.

La lesión de su back-centro,

obligó a Unión Española a mo

dificar sus líneas en el segundo
tiempo, para reestructurarlas só

lo después que la cuenta estaba

abierta. Y la acción del piloto de



Wanderers puso nerviosismo y descontrol en un encuentro

que se jugaba con rudeza pero sin mala intención. La de

fensa visitante buscó a Tobar para lá "vendetta" y hubo

asperezas que hicieron bajar mucho el orden y la calidad

del juego.
Como se estaba jugando el partido, era elaro que se ga

naba con un gol. Y el gol lo hizo Tobar en una de sus

muchas lucidas acciones. Liberados de la responsabilidad
de cuidar el "cero a cero", algo construyó Unión Española
desde entonces, pero abrió la guardia y sintió los impactos
del incisivo adversario. Otra vez fracasó Díaz lamentable

mente y dos veces Nitsche quedó totalmente abandonado,
a expensas de los atacantes. En una, quizo rechazar en

última instancia con el pie y chocó su pierna con la de

Gatti, que entraba a la carrera, cayendo el forward; el re

feree cobró penal. En la otra, desplazó visiblemente con las

manos a Díaz y no se cobró nada..., (el penal lo ejecutó
Tobar de manera defectuosa, permitiendo la fácil conten

ción ;del arquero) .

No se podía ir el insider izquierdo wanderino con ese

partido. El sólo pudo ganarlo sin complicaciones. Cerrába

mos ya la libreta, cuando... Tobar, una vez más, levantó

la pelota por sobre la cabeza de Aguilera que salió a en

frentarlo, habilitando a Díaz; entró el interior y viendo

que Nitsche abandonaba el arco, le levantó también el balón

por encima, cayendo éste dentro de la red. El -gesto de

Ricardo Díaz, fue bien expresivo— se quedó mirando la

pelota, allá adentro, como si no creyera que había entrado.

Basilio González, remata a la entrada del área, sin que

consiga impedirlo Sánchez. Wanderers ganó un partido
en que fue netamente superior a su adversario.

Era para no creerlo, en verdad. Las ocasiones que malogró
habían sido muchísimo más fáciles de concretar que esa

que aprovechó.
Por dos a cero venció entonces -Wanderers, resultando

inobjetable su conquista. Baste decir que,. Juan Félix Mar
tínez no tuvo más trabajo en todo el partido que esa pe
lota que le levantó a González y dos o tres que -atrapó en

el pecho; pasó angustias en lá entrada de Landa en el

primer tiempo y en una de Matti en el segundo. Pero nada

más. Nitsche, en cambio, atajó todo el partido, algunas
cosas muy difíciles —

incluyendo un penal, que se le hizo

fácil—
, y sin su intervención, se salvó milagrosamente en

cuatro o cinco oportunidades. Nos volvió a quedar si la

duda sobre la firmeza de la defensa wanderina. Vimos mal

otra vez, a los zagueros laterales, Coloma y Valentini.

EL 2-0 FINAL LLEGO PARA PONER LAS COSAS EN SU LUGAR. TOBAR Y DIAZ LOS SCORERS.



mmm
CUARENTA ROUNDS DE PE

LEA Y MUY POCO PARA

RECORDAR. (Comentarios de

Rincón Neutral.)

F1SE
A QUE

hubo dos re

uniones —miér

coles y viernes— ,

esta última sema

na de boxeo pro
fesional bien po
dría estimarse como una semana vacía. Nada nuevo, nada

como para entusiasmarse. Peleas de relleno casi todas y

comprobación de cosas ya dichas. Estamos pobres, el reino

nuestro de las "orejas de coliflor" produce muy poco, y,
como no tenemos ni hemos formado valores caseros, tam

poco ¡podemos darnos el lujo de importar algo bueno, por
que, ¿con quién enfrentamos a las visitas ilustres?

En una semana, cuatro peleas de fondo con tres pu

gilistas nacionales ¡y cinco extranjeros. ¿Saldo? Sin impor
tancia.

'SEGUIR VIENDO a Andrés Osorio no es como para
alentarlo a continuar. El duro oficio ya no es para sus.

fuerzas. Valeroso muchacho nor

tino, que derrochó energías y en

tereza en muchos combates, ya
está de vuelta. Si venció a Sa

muel Carmona por tercera vez

fue, simplemente, porque Car-

mona es un seguiídón sin brillo

ni fe. Igual le da -ganar que per
der. Simple obrero dfcl ring,
cuanple con lo estipulado en su

contrato desanimado, carente en

absoluto de ansias de triunfo y

de ilusiones.

En un ambiente en el que exis-

. Barrera levanta las cuerdas pa
ra que ingrese al ring Spano. Po

co ha aportado a nuestro pobre
medio boxeril el púgil italiano.

Hasta ahora sólo ha lucido en

el gimnasio. Barrera, de nuevo

demostró que es un brillante pe
so mosca de cinco rounds.

*^aüfe

ten valores jóve
nes, Osorio podría
tener labor: ser

vir de escalón, de

medida para ellos.

En nuestro (me

dio, sus posibili
dades de trabajo
eh el boxeo son

escasas.

Fernando Azocar

ganó otro comba

te, y se mantiene

invicto. Sin em

bargo, no logra
convencer con sus

limitadas cualida

des.

FERNAN

DO Azocar es un

caso ¡muy espe

cial. ¡Este mucha

cho, que aún se

mantiene invicto

como profesional,
posee algunas li

mitadas virtudes.

Sus recursos no

son oro puro ni

tampoco brillan.

Pero sabe mirar

sobre el ring, sabe

darse cuenta de muohas cosas y se amolda, lo mejor que

puede, a las circunstancias y a sus posibilidades. (Esquiva
bien, se desplaza con cierta habilidad, pero no pega gran co

sa y carece de puntería. Es muy raro que alguno dé sus

golpes resulte exaoto. (Pero como el brasileño "Silencio" Ro

sa es un chico entusiasta, pero modestísimo, Azocar lo' ven
ció sin muchos problemas. Tal vez este inVicto liviano está

actuando fuera de categoría. Sus piernas son excesivamente

gruesas
—culpa en parte de su aíición a 'la bicicleta— y si

de allí le pudieran sacar unos dos ki

los, Azocar sería uri pluma* estimable.

Ya he dicho que es (hábil y sabe mirar,
dos condiciones muy valiosas en boxeo

y que (muchos de primera fila no po
seen o sóio poseen parcialmente. (Pero

su juego es inconsistente, desabrido, sin
personalidad y contundencia. Es una

láistima.

DIGO YO, ¿qué se gana con hacer

venir de Brasil peleadores como Rosa?

¿Su figura ofrece alguna novedad o

atracción a la temporada? No me pare
ce. Si nuestro pugilismo rentado estu

viera en mejor pie, si tan siquiera fue
ra el de (hace .unos tres o cuatro afios,
Rosa habría tenido que conformarse
con pelear preliminares. Pero Rosa no

es una excepción. También Carmona,
Aguirre ."Antena"' Perea y el mismo ita

liano Giácomo Spano han llegado has
ta nuestros cuadriláteros del extranje
ro. ¿Y qué han aportando? Casi nada.

No se trata de que los importados ven
gan aquí y ganen. Se trata de que brin
den algo, que den movimiento y ¡más

atractivos. Cambeiro, siendo un pelea
dor simple e ingenuo, por lo menos

mostró una línea y se hizo aplaudir.
Totó Ibarra, Ivelaw Stephenson, Cas
tro, Gonzalito, Bunetta, Valerio Nú

ñez, justificaron sus viajes a Chile. Los

que pelearon la semana pasada, por
ningún lado.

Spano es boxeador de una sola cuer

da, que luce como los fuegos de arti

ficio. Pese a que ya ha combatido veinte
rounds con Barrera, no ha logrado en

contrar la manera de vencerlo. El ita
liano esquiva un recto izquierdo del
nacional.



SEMANA
DIJE QUE Enrique fferea, al que le

llaman "Antena" por ser alto y delga
do, había mostrado buenos golpes y

cierta desenvoltura en su debut con

Rubio, pero que me dejaba la impre
sión de ser endeble. Es endeble, no ca

be duda. Y peleando con Hermenegil
do Aguirre, que es un liviano medio

cre, puso en evidencia lo último. Y

también su poca entereza. Para peor,
le tocó una noche fría, que lo depri
mió terriblemente. Total, que produjo
una actuación desalentadora. Vacilan

te, temeroso e inseguro, en un combate

Aunque venció a Samuel Carmona por

tercera vez, Andrés Osorio probó de

nuevo que ya no tiene horizontes en

el boxeo. El valeroso púgil nortino si

gue, sin embargo, derrochando ener

gías y entereza. Osorio golpea a la lí

nea baja de su rival, muy modesto, que
no le ofreció resistencia.

en el que debió ganar con facilidad y

con 'lucimiento, perdió todo lo ganado,
aunque obtuvo el triunfo. Aguirre ha

sido fácil rival para todos los que en

frentó ahora último, llámense ellos Va

lerio Núñez, Sire o "Tromba" Murillo.

Sin embargo, Perea estuvo torpe e in

deciso ante él. Poseyendo algunos re

cursos estimables, que se le vieron en

su debut, Perea es un liviano de .poca
monta.

¡EN LOS ACTUALES momentos que
atraviesa nuestro pugilismo, no se pue
de ser exigente. Hay que perdonar mu
chos yerros, flaquezas e indecisiones.

Pero uno, por más vueltas que le dé, no

puede explicarse . ciertas cosas. Por

ejemplo, esto del italiano iSpano. Lleva

ya veinte, rounds peleados con Julio

Barrera y todavía no se ha dado cuen

ta de que podría ganarlo con amplitud
si se decidiera a pegarle a la línea ba

ja. Porque, con todos sus defectos, con

sus innumerables imperfecciones, Spa
no podría derrotar a "Shirai" tan sólo

porque es más fuerte que él. Cada vez

que le dio al cuerpo, Barrera aflojó.
Pese a ello, insistió en lanzar un hook

izquierdo a la cabeza que Barrera evitó

fácilmente cuantas veoes lo ensayó.

¿No le dijeron que hiciera otra cosa, no

le ^mostraron el camino mejor?
La pelea ésta fue casi la repetición

de la anterior, con fallo y todo. Porque

e\ chileno lució bastante en la prime
ra parte del encuentro, mostró su bo

xeo hábil, elegante a ratos, variado y

certero. Y, más adelante, perdió com

postura, se desarmó y se dedicó a col

garse del italiano, de manera muy po

co elegante. La única diferencia del

match anterior fue que, en los prime
ros asaltos lució mucho más en el pri

mer combate y en los últimos ^o se

derrumbó tanto como en la otra .vez.

Esto quiere decir que todo lo escrito

para ese cotejo del 13 de mayo vale

para éste. No hay duda que Julio Ba

rrera es un gran peso mosca de cinco

rounds.

ESO FUE TODO. Un desfile desteñi

do, nebuloso, que dijo muy poco como

espectáculo y -menos aún como mani

festación de superación boxística.

RINCÓN NEUTRAL

ASAOLÍMPICA
Una organizadas chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY".

PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES.

Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de pimpón,

japonesas, marca "A. C. ?.".

Cascos y guantes para motonetistas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
Villoqra y López i..tdn
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en ese trabajo de precalentamiento. Lógicamente nos llamó la JÍ
atención Un cuarto de hora a ritmo intenso, con ejercicios, fl

,

piques y movimientos destinados a dejar los músculos aptos %'.
para cualquier función inmediata. Hasta llegamos a pensar que

>*"

Coló Coló iba a salir arrasando con todo. Como antes. t(J
Desde ya, cabe aclarar que no fue así. Ese cuarto de ho- ¡ *

ra inicial otrora famoso de Coló Coló, corrió por cuenta de a?

Santiago Morning luce una delantera rápida L

y movediza: Torres, Leiva, Rodríguez, Avalos

y Suazo. Cinco hombres ligeros a los que fal
ta un poco de serenidad resolutiva.

VARIAS
novedades encontramos al llegar

al Estadio Nacional. Desde luego, el he

cho poco común de ver a Coló Coló tan tem

prano. Podría agregarse también la presen

cia de un entrenador como Hernán Carras

co, que aún no es identificado por la masa.

Y luego, los quince minutos de gimnasia al

ba antes de salir al campo. Son las cosas que

el público ignora. Los detalles sabrosos del

camarín. Los hechos sugerentes que se reco

gen en los pasillos interiores.

Mucho tiempo que no veíamos a los albos

Palestino. Pero en la disposición general del cuadro sí que se :

notó un afán nuevo y un ánimo distinto, que mucho Influyó en I

la rehabilitadora victoria. Fue lo que más agradó en el des- |
empeño albo. Por sobre el valor innegable de los puntos, pri- i

mó el halago de su buena expedición.
El fútbol está hecho de vuelcos espectaculares y quienes

■vimos esos primeros tramos tenemos que insistir en su Im

portancia, porque otra pudo ser la suerte del cotejo si Paleári

tino consigue de entrada una ventaja cómoda y tranquiliza
dora. No se produjo, porque la evitó Misael Escuti, en actua

ción sencillamente descollante. Nada más. Al arquero albo co

rresponde en un ochenta por ciento el mérito señalado. Y al

cuadro en general, el haberse repuesto de un vendaval que

pareció condenarlo a otra goleada tan lamentable como la de

Viña del Mar.

Nos explicamos.
Coló Coló entró con una alineación improvisada y una lí- _

nea de zagueros que en el papel no podía ofrecer mayor con-¿
fianza. A la derecha, González, un debutante de las divisío-^
nes inferiores, a quien muchos confundieron con el defensa

que venía actuando <a la izquierda. Al centro, Recabarren. Y

a la izquierda, Montalva. En la tribuna quedaron, Peña, Na
varro y el otro González. También Alvarez, Juan Soto y Be

llo. Para cubrir los huecos de la retaguardia, Hernán Carras

co recurrió a lo único que tenía a mano. Para armar el ata

que, ubicó a Hormazábal de eje delantero, con Rodríguez de

entreala. En los puestos restantes, Moreno, Toro y Herrera.

Así salió Coló Coló frente a un Palestino animoso, invicto y
completo. A nadie sorprendió, entonces, que a los cinco minu

tos. Escutí ya hubiese realizado tres intervenciones muy bue

nas. Luego hubo dos tiros que rozaron los postes. Una salida

de Escuti a los pies de Fernández. Otra, a los botines de Ro-

Hernán Martínez tuvo mu

cho trabajo ante un ataque
que llegó al área con veloci

dad. Le vemos, anticipándo
se a una entrada de Leíva,
que hizo un buen primer
tiempo para decaer después.

Gallardo ha salido al paso ríe

Avalos y corta el avance sa

cando la pelóla hacía un cos

tado. El forward paraguayo
hizo un bonito gol. Satisface

la campana inicia! de San-*

tiago Morning.





PRIMER CUARTO DE HORA HIZO PENSAR EN NUEVA DEBACLE ALBA. DES

PUÉS, SE DESCOMPAGINO PALESTINO

.vm

Fernández y Díaz venían

jugando bien. Con Coto Co

ló declinaron ostensible

mente. El entreala fue bien

vigilado por Guevara y el

puntero no produjo lo es

perado actuando de atrás.

jas. Lo dicho, quin
ce minutos de bom

bardeo que hicieron

presagiar una suer

te muy negra para

los hombres de la

camiseta blanca.

De pronto, todo

pasó. Como esas nu

bes que siguen viaje
hacia horizontes lejanos, el "peligro fue decrecien

do y el panorama se aclaró inesperadamente para
los hombres atosigaidos. Se afirmaron González y

Montalva, a punta de corners y laterales; se afir

mó Recabarren en la custodia de Falcón, y poco
a poco Mario Ortiz puso orden en el medio cam

po hasta convertirse en una aduana, por donde

pasó todo el juego destinado a los forwards. Así

como al comienzo la figura de Escuta resaltó con

nitidez, así también la prestancia del medioza

guero resultó importantísima en el vuelco de las

acciones. El ritmo d'e Palestino acomoda espléndi
damente a Ortiz —en sus filas se consagró para

pasar a Coló Coló en sonada transferencia— , y

todo lo hizo con mesura, con aplomo, con justeza.
Y en cuanto el ataquje albo tuvo juego, Palestino
se descompaginó.

En tal sentido, la inclusión de Hormazábal como piloto, dejando a Rodrí

guez la función die nexo, sirvió para -traslucir un fenómeno que hemos venido sos

teniendo al comentar las actuaciones de Juan Soto. Con Hormazábal, Coló Coló

tuvo una orientación distinta. Hormazábal no juega en el área ni tiene veloci

dad, pero no pierde la pelota. Cada balón que llega a sus pies es un pase exac

to, un dribbling oportuno o una jugada en potencia. Ubicado en una posición
intermedia —quizás la que más convenga £n estos instantes a su veteranía y a

su físico—: Hormazábal se transformó entonces en la antí

tesis de Soto. Coló Coló no tuvo ya el eje delantero que

I algunas casas choca toda la tarde con el back centro, sino que un con-

p como para recu- ductor que buscó la entrada por otros conductos. Desplar
zándose por los costados, sorteando gente, sacando a Ro

dolfo Almeyda del área en lugar dé darle pan en su gua

rida. Para el defensa listado hubiese sido mu)cho más có

modo jugar contra Alvarez o el propio Soto. A ellos los

puede anular en un duelo personal. Con Hormazábal fue

distinto, porque pocas veces estuvo en el área. Y cuando

entró fue para dejar a Toro, Herrera y Moreno en condi

ciones de probar fortuna con evidentes posibilidades. Plan
teo inteligente que desarmó a una defensa que venía ju
gando bien y que esta vez se vio mal. Por si fuera poco,

Toro, Mohor, Araya y García se adelantaron en demasía

al quedar en desventaja, facilitando así los contragolpes d'e

Coló Coló, que siempre llegaron muy a fondo. Es más, si

después del tres a cero el elenco albo mantiene su' ritJmo y

busca nuevas conquistas con otro tesón, lo más probable
es que las hubiese conseguido. Jorge Toro, por ejemplo,

luego de anotar el segundo tanto suyo y tercero del equipo
—el primero correspondió a Rodríguez— , se empeñó en al

gunos dribblings innecesarios, en circunstancias que ya se

había procurado el claro para rematar. Objetable en un

muchacho que tiene disparo y puede, por lo tanto, buscar

el arco desde cualquier distan

cia. Toro cayó en el dribbling *??£*= --jz. \J£?£r^*\>J*
de más, y eso es un freno para

cualquier delantera.

ANTIAGO Mol

y Everton

.ron eon .
.„

.
.

■blado. Jugaron <

iyORGE Toro "hizo

algunas cosas

como para recu

perar la fe en él y

seguir esperándolo.

'

CUANDO se tiene

calidad, no Importa
¡el número que se

lleva en la espalda.
Firmado: Enri

que Hormazábal.

W<
'

.
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; EL tranco de Pa

lestino vino de per

itas a Mario Ortiz.

ISe Jugó como a él¡
lie gusta. Y fue amo

y señor de la media
camelia hasta el úl

timo silbato.

DESPUÉS del par-
I tido, ¡periodistas y

reposteros gráficos
trataron de ubicar

a Hernán Carrasco,
el nuevo entrena

dor de los albos. Lo

¡curioso es que muy

pocos le conocían,

Modesto y sencillo,
su mano se hizo ver

colonia mostró

ahora la lentitud

que había disimu

lado en los parti
dos ante riores,

donde por lo re

gular pegó pri-:
mero. Mientras

pudo pegar duro

—primeros veinte

minutos én espe

cial—, Palestino

dio la impresión
de que podía se

guir invicto.

Cuando Coló Co

ló se anticipó a

sus intentos, to

mó la iniciativa e

impuso su tónica,
toda la estructura

listada se desmo

ronó. El tanto fi

nal de Falcón só

lo sirvió para tor

nar decoroso un

marcador

que pudo ser ya

muy expresivo.
Maltrecho

y disminuido, Co

ló Coló consiguió
así una victoria

que le estaba ha

ciendo falta. Una

victoria que la

competencia ente
ra reclamaba pa

ra su mayor colo

rido y atracción.

No hay duda de

que aún soportando ausencias, hay
hombres en sus filas con la capacidad
suficiente para decidir un encuentro

si se ajustan a una labor voluntario

sa y colectiva. Hombres con faculta

des personales para imponer una tó

nica y liquidar un match. El ideal se

ría que siempre jugaran así. Que Co

ló Coló no abandonara una disposición
que debía mantener como cualidad

esencial de sus esfuerzos y afanes.

MEJOR SANTIAGO

Por contraste, Everton y Santiago
Morning brindaron muy poco. A ra

tos, nada. Del cuadro viñamarino es

pecialmente se esperaba más por su

[ un público qu&hv
¡se preferido .wldgl
í- preliminar. Un ¡:jfigt

«dispuesto
a exigir ;-L_

cho y no perdonar na-

¡' NO sabemos si i
[ el efecto de láa>;
setas, pero el .-_&____,

{'. Lepe nos parecía
< Jor que cuando i

¡ ba en la "U"?
*

Wh^üB1 'tan btto&iL
i gol de Araloay 4ttip|[¡
¡tuvo la impresión
que era de otro pal

i do.

,
. LORENZO GonzJ

se ha amoldado a su

nueva función de za-**i
güero derecho. Tanto,"
que ha hecho olvidar

al wing que nunca Ue- ¡

gó donde se pensaba.

■r
' ^VTíí*3i*' i-yjJMB
L A ME NTABLE- I

MENTE, Biondi no ha l

podido dar tampoco
con el alero izquier
do que pueda sustituir

a González. Un vacío

.
notorio en el ataque í
viñamarino. •

.j-,-^

HAT que decirlo. En

sus dos partidoi en

Santiago, Avio y VI-

"WÍa na'-T"
""

flL,j¡r-,,r;r^"tJ'£. ici

SANTIAGO MORNING, UN VENCEDOR JUSTO PARA UN MATCH POBRE. 2 A 0 EL SCORE

en la cancha. T eso

es lo más impor- .

¡tante.

A LOS cinco mi-'

¡ ñutos ya se vio que

(.¡Mario Moreno tenía

: deseos de jugar,
: (Razón sobrada para

! suponer que el flan-

ico derecho iba a es

tar bien cubiej-to. ■

f A 'PESAR de los

yerros cometidos y

la fragilidad de su

físico, nos parece

que Palestino tiene :

en el punterito Ro- i

Jas un muchacho ;

de buen futuro.

* QUE -lástima que

el boleo de Falcón j
se haya producido ¡

cuando la cuenta I

fyá&stePalc&S a ce- ;
,ro. En otras condi

ciones hubiese .sidoj

un gol con estruen-f.

do.

Así las cosas, y con tres goles
a su haber, Coló Coló se dejó
estar y se limitó a controlar la

pelota sin mayores sobresaltos.

Ortiz, Moreno, Rodríguez y Hor

mazábal vinieron como anillo al

dedo para tal predicamento. Por

eso el partido quedó definido

mucho antes de expirar. En ple

no segundo tiempo ya se vio que

Palestino no tenía armas para

provocar un vuelco. Tal como

acontece con esos pugilistas que

al verse madrugados y des*

orientados dejan en evidencia

todos sus defectos, el cuadro de

El segundo tanto. Toro entró

muy bien ante un pase en pro

fundidad y cuando Donoso salió

a su paso lo eludió con tiro bajo

y oportuno. Levantó mucho su

juego el interior albo, al igual

que el resto del cuadro.

íwraBP^;

m'■'.■pi-m Ñfe



La actitud de Escuti es elocuente. AI cort

nánde/ en oportuna salida, parece trasuntar lo que fue su tra

bajo en ambos períodos. Cae a tierra con el balón como diciendo

Tiene dueño para toda la tarde...

condición de invicto y su re

ciente -goleada sobre Coló Co
ló. Lo cierto es que el traba
jo oro y cielo fue tan pobre
que llegó a desconcertar. Y
no todo puede achacarse a la
ausencia de Eladio Rojas, cu
ya influencia organizativa es

imposible desconocer. Máxi
me si Morris afrontó el de
but marcando con celo y sin
titubeos. Pero hay cosas en

el elenco viñamarino que no

terminan ■ de convencer. Su

delantera, por ejemplo, fuera
de los alardes de Betta, ofre
ce una lentitud casi alarman
te. Una lentitud que obliga a

pensar que Avio y Villegas no
han cumplido aún en Santia

go
—no hemos visto a Ever

ton en Viña este año— ló]
que de ellos es dable exigir
por tratarse de hombres que
vienen a reforzar un cuadro

y:no a integrarlo simplemen
te. Con hambres rápidos y de

cididos como Logan, Lepe e

Isaac Carrasco, Santiago
Morning los mantuvo a raya
toda la tarde y * desde un co

mienzo se advirtió que si al

guien podía y merecía ganar,
no era otro que el cuadro bo

hemio. Por lo menos se mo

vió con rapidez, con cierta

decisión, con mayor codicia.

;¡Pudo *y dtíbió salir el gol
bohemio en una de las entra

das de Leiva, a quien Torres

sabe explotar su velocidad, o

bien en cualquiera de esas

escaramuzas
,
tan propicias

para el puntazo del paragua

yo Avalos. No salló y la ven

taja se fue postergando más

y más, al punto que en ple
na etapa final se llegó a pen

sar en una paridad en blan

co, sin color ni sabor. Es po

sible que como sanción a un

encuentro potare, el emipate
hubiese sido equitativo, pero

en tren de justicia por la pe

ligrosidad de uno y otro, es

innegable que Santiago Morn

ing merecía con largueza una

ventaja. Cuando la obtuvo, se respiró al

menos esa atmósfera típica de los desenla

ces bien logrados. La maniobra personal de

Avalos —se filtró por el centro para vencer

a Contreras con tiro a un rincón—
, y el ex

traño remate de Leiva, que engañó total

mente al meta oro y cielo, no hicieron otra

cosa que poner los puntos en su lugar. Na

da tiene que ver el mayor o menor lucimien

to de un partido, si uno1 de los protagonis
tas acredita méritos valederos para impo

nerse. Fue lo que ocurrió en esta ocasión

con Santiago Morning, que mantiene la mis

ma personalidad del ascenso. Una defensa

veloz y batalladora —tonificada ahora por

Lepe y Carrasco—, y un ataque ligero y mo

vedizo. Quizás si un tanto frágil, pero lo su

ficientemente veloz para llegar al área por

ese camino. Palta saber si el once recoleta-

no podrá mantener ese ritmo por el resto

del año. Por el momento, va bien. Tomanao

en cuenta que viene del ascenso, su campa

ña inicial satisface.
tumar



LA BUENA ORIENTACIÓN Y EL ESTIMU

LO SON FACTORES BÁSICOS EN LA

FORMACIÓN DE CORREDORES DE LAR

GAS DISTANCIAS

los conceptos que se tienen sobre los complejos sistemas de preparación

atlética. Nos referimos especialmente a los corredores del gran fondo, que

actuando en un amiente contradictorio, son arrastrados hacia el intrin

cado campo de la incertidumbre y el atolondramiento.

Conviviendo con ellos es fácil constatar el mal que se les hace, porque

al hablar sobre la forma de adiestrarse empiezan a divagar por senderos

escabrosos que hacen hasta pensar en un posible trastornado. Afortuna

damente no son muchos los casos, pero es triste comprobar que jóvenes

con sobresalientes aptitudes se vean malogrados prematuramente. En nues

tro ambiente es notoria la ausencia de un trabajo planificado con miras

a la formación de corredores que puedan participar con buen éxito en la

maratón. Periódicamente irrumpen intenciones en este sentido y, en forma

sorpresiva, se promueven carreras pedestres de largo aliento, o bien, pro

piamente, una maratón con resultados, por supuesto, poco halagadores.

En una mirada retrospectiva se apreciara que en los tiempos de Mar

tiniano Becerra, pionero y apóstol de esta especialidad, existía una pro

gramación más a tono, más ordenada que las de hoy, porque se empezaba
con las pruebas del record de la media hora,

de la hora y de las dos horas, hasta llegar al

recorrido total de una maratón. Es decir, existia

una preparación para llegar en forma progresi
va a dominar la distancia mayor que era, gene

ralmente, de 40 a 42 kilómetros.

Juan Carlos Zabala, el

vencedor de la Maratón

de Los Angeles. "Zaba-

lita" corrió siempre

pruebas de fondo, au

mentando las distancias

de acuerdo con el trans

curso del tiempo.

MUCHAS
VECES SE culpa a los

mismos atletas, porque adoptan

regímenes alimenticios o entrenamien

tos un tanto descabellados, cuando la

realidad es que el hecho es sólo el re

sultado de la falta de uniformidad en

SOBRE ESPECIALIZACION EN fondo, se di

ce con insistencia que del medio fondo es fácil

pasar al fondo. Teóricamente es posible, pero

en el terreno práctico es un tanto difícil demos

trar está afirmación, sobre todo cuando un me

diofondista ha estado largo tiempo dedicado a su especialidad. Sin duda,
es diferente el caso cuando el medio fondista también se ha preocupado
de las can-eras de largo aliento.

No vamos a profundizar en el interior enmarañado que configuran el

"ritmo" y la "adaptación", pero incursionaremos un poco en el aspecto

práctico. Para tal motivo salgamos de nuestras fronteras y observemos

por breves instantes el fondismo argentino, el mejor de Sudamérica des

de hace tiempo, y también el europeo.

Argentina tiene el honor de haber dispuesto de dos campeones olímpi
cos de maratón: Juan Carlos Zabala y Delfor Cabrera, y de un subcam

peón olímpico, Reinaldo Gorno. Buceando en la vida atlética de este ra

diante trío olímpico se puede observar que se iniciaron y terminaron con

su especialidad, es decir, en carreras de fondo, aumentando las distancias

de acuerdo con el tiempo. Y en pos de mayores referencias recordemos la

rutilante actuación de dos grandes ases europeos en estos últimos dos

años: Emiiio Zatopek y Alain Mimoun. Aunque al referirnos a ello pisa
mos un terreno poco seguro, ya que sólo opinamos de acuerdo a las in

formaciones que llegan a este rincón, se puede decir que, no obstante ha

berse entrenado estos fondistas a base de velocidad, su dedicación predo
minante fue la resistencia, y que su trayectoria atlética fue en ascenso

con respecto a la distancia hasta triunfar en la maratón,

CON UNA VIDA ATLÉTICA diametralmente opuesta, sin duda, el reverso

de los astros anteriores, surgió el fenómeno de otrora, Paavo Nurmi. El finlandés
sa formó a base de largos recorridos por carreteras, oon cierta similitud a la épo
ca de Martiniano Becerra, en Chile, para cambiar radicalmente después y bajar
al medio fondo. Caso extraordinario el de Nurmi en el fondismo mundial: hasta
el momento es el único corredor de fondo que en los Juegos Olímpicos ha triun1-

Alain Mimonn Osvaldo Suárez Emil Zatopek



WmT'
¿ES FÁCIL PASAR DEL ME

DIOFONDO AL FONDO? LOS

CASOS DE ZATOPEK, Ml-

MOUN, NURMI, ZABALA,
CABRERA Y SUÁREZ. EL

ENTRENAMIENTO EN PISTA

Y CARRETERA

Nota técnica de Alberto Gu

tiérrez P., para "Estadio".

fado desde los 1.500 arriba,
es decir, descendió al me

dio fondo y volvió a subir

al fondo. Paavo Nurmi po

siblemente se habría adju
dicado la maratón olímpi
ca, pero su eliminación de

las filas -amateurs le impi
dió participar en la prue
ba cumbre "del fondismo.

EN SEGUIDA volvamos

a enfocar el ambiente chi

leno y sudamericano. Ri

cardo Vidal, meritorio co

rredor de mediofonido, pasó
a ser después- un destaca

do fondista nacional en una

grata prolongación de su

campaña atlética, que confirma esta tesis técnica. La misma particu
laridad se encuentra al otro lado del Ande, personificado en Osvaldo

Suárez, el mejor exponente sudamericano de la actualidad, de indis

cutible brillo internacional. Suárez apareció en el firmamento atléti

co participando en el mediofondo, pero su actuación en esta especia
lidad no duró mucho para decidirse por el fondo. Su corto período
de semifondista, si se compara con el tiempo dedicado a las carreras

largas, parece que es duro obstáculo para participar en buena forma

en la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma.

■'Su insistente dedicación por dominar dísibancia-s superiores a 20

kilómetros tiene preocupado al ambiente atlético argentino, porque si

se compara el "estado atlético" que lucía Juan Carlos Zabala en vís

peras de su triunfo en Los Angeles, 1932, se revela una ostensible di

ferencia con Osvaldo Suárez. "Zabaüta" entonces, devórate kilóme

tros y kilómetros en acción laxa y holgada, dejando óptima impre
sión de su desarrollado "automatismo". Bajo la sabia dirección de

Alejandro Stirling, maestro de Zabala, Suárez, que posee una volun

tad acerada a toda prueba, hace pensar que podrá lograr triunfos re

marcables en Roma. Más no se puede negar que el camino a Suárez se

le mmestra muoho miás áspero que a Zabala. ¿Será porque viene del

medio fondo?

OTRA PREOCUPACIÓN permanente en el ambiente atlético con

respecto a los fondistas, es el peligro a que están expuestos los co

rredores de fondo cuando entrenan y compiten en exceso por cami

nos pavimentados, produciéndose el "endurecimiento". Preocupados de

este inconveniente perturbador de la musculatura del tren inferior,
olvidan que el exagerado trabajo en pista blanda también daña, por
que se pierde el "tono" al producirse el "ablandamiento", estado mus

cular inadecuado, para tratar de obtener un mejor rendimiento atlé

tico.

Observados, entonces, estos trastornos en el campo de la fisiolo

gía,' queda comprobado que el ideal sería un justo termino medio de

entrenamiento entre pista y carretera, en particular de acuerdo con

cada caso, ya que generalizar es un error. Sin olvidar, naturalmente,

que el futuro corredor de maratón, oficialmente tendrá que interve

rtir por call'es y carreteras pavimentadas.
Y este dilema entre pis-

_

,. ,-,„*„.-,„
ta y carretera llevémoslo a

Delfor Cabrera la sv¡im ^^ (psicológica. Se
sabe que la "motivación

psicológica" mantiene en

potencia el placer en la ac

tividad física, pero tal es

tructuración estriba en la

variedad del trabajo y el

deslizar multiforme de las

imágenes paño rámicas ;

motivos que idan la tónica

para que esta práctica de

portiva de correr por las

carreteras sea placentera.
No se debe olvidar el papel
importantísimo ique .desem

peña el oxígeno, estímulo

vivificante e inagotable
que se enseñorea por nues

tras campos. En cambio, el
entrenamiento en pista de

(Continúa en la páp. 24)

Paavo Nurmi, el gran fin
landés, es el único que en

los Juegos Olímpicos triun

fó en todas las carreras, a

partir de los 1.500 metros

para arriba. Descendió al

medio fondo y volvió a su

bir al fondo.
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Los cinco hombres de Melipilla. ijiit

jugaron casi todo el match final, son:

Raúl Guerrero (15), Joaquín Vera (4)
Ricardo Guerrero (10), Jorge Yace

y Bruno Romanini (7).

TIENE
UN SIGNIFICADO decidor

el triunfo de Melipilla en el Cam

peonato de Tanteo. Desde luego prue

ba lo que vale salir a un compro;
miso con gente animosa y bien adies-

Bruno Romanini (7), pivote melipilla

no, fue siempre problema para la de

fensa siria, que, sin reflejos, fue casi

.siempre madrugada. Juan Aguad, el

más rendidor de su equipo, es el que

disputa la pelota a Romanini; más

atrás Tamouch v Salomón Awad. Ganó

Melipilla 41-35.

PARA CONQUISTAR INVICTO EL TITULO, MELIPILLA LUCIO UN BASQUETBOL DE MEJOR CORTE

TÉCNICO. Comentarios de Don Pampa.

trada, aunque carezca de pergaminos, porque a la larga
triunfa el más regular, el que resiste mejor los imprevis
tos y las dificultades. De poco sirven las figuras desco

llantes si no están preparadas convenientemente. No es

nuevo esto, mas la lección se olvida con frecuencia.

Melipilla ha dado este golpe en el concierto santia

guino, que tiene mucha semejanza con aquel que produjo
el "Luís Marambio" hace dos temporadas. El equipo de

Quinta Normal vino también sin atrasos, pero con un ba

gaje físico valioso y con un ansia enorme de surgir e im

ponerse entre los grandes de renombre. Y fue revelación
al triunfar con la repercusión grata de lo nuevo y cumplir
con el precepto básico del deporte asociado: unidad, en

trenamiento y sentido colectivo de colaboración y com

pañerismo. No disponía de valores consagrados, pero sus

muchachos, juntos, rindieron tanto o más que los cuadros

que los poseían.

AL QUEDAR PRIMERO SIN DISCUSIÓN, el equipo
de bruno Romanini dio ahora el mejor espaldarazo a la
iniciativa de la Asociación Santiago de intentar un tor
neo abierto para ampliar el panorama de sus límites y
atraer a clubes de los alrededores. Más de treinta se ins
cribieron de todos los portes y la competencia, con los

altibajos propios de la diferente capacidad de los adver
sarios, llegó a un final lucido que justificó el propósito
perseguido. Un equipo de las afueras fue el campeón. Pa
ra comprobar que no hay tanta distancia con los consi
derados más capaces de la capital, que conviene buscar
por otros sectores y dar la oportunidad a los que pueden.

El triunfo de Melipilla es la mejor respuesta a la ini
ciativa. Cabe agregar que ganó con merecimientos. Porque
si alguna duda existía, la disipó al jugar en el match de

cisivo, un basquetbol de mejor corte técnico y superior a

lo mostrado en .anteriores encuentros. Fue su mayor mé
rito. Sostuvo varios de los partidos de eliminación en su

cancha y los adversarios regresaron sosteniendo que ga
naba porque se veía alentado por una hinchada partidista

y bulliciosa, que influía en

Melipilla atacó siempre con

rapidez el cesto del Sirio;
en el grabado Fajre salta

para desviar un rebote cer

cado por Joaquín Vera (4)
y Bruno Romanini (7).
Juan Aguad corre también

a intervenir.

todo y afectaba los arbitra

jes. Fue causa de que la rue

da final toda se desarrollara
en Santiago y el invicto fo

ráneo llegó a sostener sus

compromisos y a demostrar

que estaba preparado para
ganar en cualquier terreno.



Jorge Vacca. así, fuera de P^
forma atlética, fue el hom- mp¿

, bre que ordenó y orientó a fe;-.'::
la briosa escuadra de Me- y_U-■:;

$ técnica que hizo más vale

dero el triunfo. Salta Vac-
,

ca al rebote, hostigado por
Salomón Awad. Romanini

f y Raúl Guerrero piden la .¿0
g pelota para iniciar la ofen- &f

De esta manera la campaña tiene el realce de haber visto

cumplido su mayor anhelo: ganar a los grandes, en la

propia capital, a Ferroviario, Internacional y Sirio.

SORPRENDIÓ EL FINAL POR DOBLE MOTIVO.

Deportivo Sirio, sabio y canchero, disponía de las armas

técnicas justas para detener al brioso conjunto melipilla
no y, aun cuando no estaba con su preparación acabada,
había 'denotado mejoría y se estimaba que sería el lógico
vencedor. Era el pronóstico de los entendidos. Y la pri
mera sorpresa fue verlo decaer en picada, después de los

10 minutos iniciales. Y luego a Melipilla desenvolverse en

la mejor actuación conocida, porque a Sirio terminó por

superarlo con más facilidad que a Internacional, que lo

obligó a luchar en un tiempo adicional.

Cuando se ganan siete partidos sin perder uno y se

llega a la final para ofrecer el juego de más calidad es

porque se tiene capacidad. Hicimos el reparo en estas pá

ginas a la simplicidad y rusticidad del basquetbol meli

pillano y no puede desconocerse que en su ultimo match

se alzó para superar la calificación. Jugó en un padrón
aceptable de lo que se exige en los marcos de la capital
y éste es el mejor elogio de reconocimiento a los mentores

que en Melipilla laboran tras este sentido.

FUE OTRO EQUIPO MAS ATILDADO el selecciona

do albirrojo. Veloz y arrasador como siempre; pero, ahora,
más ordenado y mejor orientado. Después de los diez mi

nutos en que Sirio se disparó para afirmar las expectati
vas previas, Melipilla tomó el molde de lo que hacía el

rival, lo adoptó y dándole más rapidez y precisión mandó

en la cancha. Contraste pronunciado que daba un vuelco

a lo esperado.

Melipilla apareció en cancha con Jorge Vacca, que

hace años fue un jugador destacado en los equipos de la

Escuela Normal y de la Universidad de Chile. Se presentó
con un físico sin línea atlética, inadecuado en un cuadro

joven y ágil; sin embargo, resultó el puntal sobre el que

se generó la metamorfosis técnica del equipo. Con su es

tatura tomó rebotes, controló la acción, aplomó a sus

compañeros e impuso el ritmo satisfactorio, aparte de ser

eficiente en la custodia del cesto y darle consistencia a la

defensa de zona. El mejoramiento fue general y pareció

que la marcación individual que opuso el Sirio fue más

favorable para los hombres que accionaron sin desbocar

se ajustándose al buen planteo. Movimiento de la pelota

y desplazamientos para abrir la defensa o para lanzar

con comodidad.

ES LA DUDA DE SIEMPRE: no se puede discernir en

estos casos de alternativa y desequilibrios insospechados:

¿Melipilla jugó más porque Sirio declinó o fue al revés?

Indudablemente que en la brega comentada el cuadro fo

ráneo se vio favorecido por la marcación deficiente del

opositor, que, lento en el desplazamiento, no podía conte

ner a los rápidos atacantes. Sin reflejos, los Sirios eran

madrugados y cayeron en innumerables infracciones.

Aparte de Juan Aguad, el resto no consiguió cumplir en lo

que ha sido faceta descollante del equipo: su marcación
individual. Y en el ataque defeccionó Salomón Awad, irre
soluto y sin puntería, sin velocidad para el despegue y la
penetración. Como sus compañeros, no tuvieron una ma

no goleadora.

20-18 GANO EL primer tiempo el cuadro de colonia

y ya antes de llegar al intermedio se apreciaba el alza de

Melipilla. Sirio tenía más estatura, pero Melipilla saltaba
más. Romanini, Vacca, los hermanos Guerrero y Vera to
maban más rebotes que Awad, Aguad, Ananías y Abugoch,
y pronto las posibilidades fueron definidas. Melipilla era

superior en todos los aspectos y los espectadores pudie
ron apreciar cómo en lá cancha se. estaba produciendo lo
contrario de lo previsto, Sirio sucumbió con la evidencia
clara de que era un equipo sin gimnasia frente a un ad
versario ágil y juvenil.
■Bruno Romani

ni, pivote melipi

llano, hábil en sus

fintas, fue pro

blema para la de

fensa adversaria

y su faena resul

tó superior a

aquellas de más

méritos en que

con la camiseta

de la "U" ganó un

lugar en las se

lecciones naciona

les. Sensato y so

brio, supo sacarse

al guardián de

encima y dar con

el cesto. Romani

ni y Vacca fue

ron los hombres

claves del equipo
campeón, mas es

ponderable la la

bor de todos, y en

especial de Raúl

Guerrero, Ricar

do Guerrero y

Joaquín Vera, que
mej oraron en

grado apreciable.
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TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 34.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRAGRUESA, con

C-jello $ 23.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $
_

800

Pantalón #n píe), con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

Media» en lana EXTRAGRUESA, en varios colores ... $ 1.550'

Pateta N.? 5, legitima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación de Fútbol $13.000

Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500

Juego redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

gruesa $ 26.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tjpo

americano :. $ 19.500

Pelota N.? ó, legitima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos $ 16.000

Soquete en lana gruesa, media caña, tipo americano $ 1.350

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $ 5.500

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elástico? ... $ 1.200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SANPABLO204S
TUifONO 65488 CAULLAmS

CLIMA PARA EL FONDISTA

VIENE DE" LA PAG. 21

período prolongado puede producir el "displa

cer" La monotonía de las vueltas y vueltas, sin

variedad cambiante de las imágenes en el paisa.

je contribuyen a dejar ahito al corredor, produ

ciendo de este modo el hastío, como consecuencia

de la larga permanencia en el obstinado "carru-

De lo anterior se desprende que en el orden

mental y físico es hasta cierto punto contra

producente el entrenamiento exclusivo en pista,

y que el correr periódicamente a campo travie

sa o por las carreteras es lo más indicado, por el

disfrute indiscutible que proporciona la sucesiva

variedad de matices en los paisajes.
¡Efectuado este planteó se puede colegir que

en los tiempos aún no superados de Martiniano

Becerra, esa juventud tenía muchísima razón

en lanzarse por los caminos, donde la arena, el

sol y el viento se esparcían satisfactoriamente.

En ese plan se generó una buena época del

fondismo chileno, que debe tratarse de revivir

aprovechando las experiencias bienhechoras de

otro tiempo, y lo que dicta la renovación y los

sistemas actuales^

ALBERTO GUTIÉRREZ PALACIOS

Con el presente, iniciamos una -serie de

artículos que pertenecen a Alberto Gutié

rrez Palacios, técnico de atletismo y profe
sor de educación física de la Universidad de

Concepción, de dilatada actuación en nues

tro ambiente deportivo. Están orientados a

estimular la práctica del fondismo en nues

tros atletas y a recordar campañas notables

que se generaron en otros tiempos cuando

Chile tuvo prestigio por sus corredores de

largo aliento.

GRACIAS, ITALIA
VIENE DE LA PAGINA 3

le, una vez más, estará presente con su ban

dera v sus atletas en una olimpíada, alternan
do con e\ Oeporte mundial. La pequeña delega
ción pasará bajo las banderas olímpicas del es

tadio romano como un símbolo más de la ge
nerosidad y de la fraternidad de los hombres.

ESKIMO
(ungüento)

CONTRA LOS

SABAÑONES

de efecto sorprendente

rápido y seguro.

Ii



TIENE
varios atri

butos para triun- .

far en el fútbol y en

la Unión. Desde lúe-
,

go, capacidad inna

ta, apellido español |
y además nombre de ';
crack. Se llama Ho- \ *

norino Landa. Y
______.*■ i

aunque el detalle pa-
'

flr
,

rezca intrascendente, a*,™ v,
* 'r

está comprobado que ff'^^>:r -v' ¿
no lo es. En los fut-

r ;

bolistas, como en los ; í-fir ;

'

-

actores. los cantan- ^<>_m$¡é>m
tes y los toreros, es w$mM\.:--;'-
importante sonar

bien al oído. Llegar
al tímpano con re- ■:-

sonancia. Sacudir, la --:0¡
tertulia con una :.

mención original. r;-

Antes de seguir,
quisiéramos formular ¡

una aclaración que *

nos parece primor- ,;•:-,'

dial. Siempre que u ,

surge algún mucha- jt
cho que promete, los

elog i o s prematuros ¡JjÉ¡É§Í
suelen ser perjudi- ffl^^.-:_
cíales. En tal senti- > v

do, la experiencia
accnfS e j a procede.^ J^¿

, con suma cautela. £

i Esperar un poco. Me-

dir las palabras. Al

hablar de Landa no ;;.
•>

pretend e m o s, pues, tv.'x"

ensalzar peligrosa-
' mente a quien toda

vía luce el biberón

futbolístico. Simple
mente, queremos es

timular una figura
nueva. No nos guía
otra pretensión, a sa

biendas del riesgo

que ofrecen las ala

banzas mal interpre
tadas.

Al escribir estas

frases, el insider de

la Unión ha cumpli
do apenas tres par

tidos oficiales en pri
mera división y un

i amistoso a beneficio.

*' En una palabra, no

'
tiene cartel ni ante-

'; cedentes para esti-
1
mar que se trata ya

i de una figura. Pero,

¡ se ha hecho presen-

II te en la tabla de

I goleadores —la en- I

\[ cabeza junto a otros I
atacantes— y ha se- j
ñalado goles de cier- !

IJ ta trascendencia. De I

ahí que en todos los

'| tablones se escuche j
!i la pregunta: ¿Y este i

,
Landa quién es? I

, ¿De dónde salió? j
| ¿Cómo juega?

Es lo que nos in- j
; teresa. Dar a conocer

, lo que le hemos vis- 1

■ lo y tratar de que ¡
'■■ explote ese capital \
con buen sentido. |
El año pasado, los i

lj adictos rojos nos ha- j
i blaron semana a se- ,

mana de las proezas ¡

i
; de su cuarta espe- <

[ cial. Se sentían or- j
! gullosos y con razón. ¡

Fue una campaña
singular. Seis a cero, I
ocho a uno, cuatro j
a cero, resultaron

desenlaces familiares i

para la división más |

^^wm&<

^. **>¡>' '***■:*í, \
'

:*íSíí

t^$g£%:?í$_

■S&ii

ym

___m^k^mi^mm

risueña de Santa Laura. Todos los domingos .'"
se daban una fiesta en la cancha que ocupa $;■

■'i; la circunferencia del antiguo velódromo. Una r

fiesta, que como mucha otras terminó en %
]'} drama. La cuarta roja: llego invicta ál parti- $'■■

,|j do final con la "U" y con; sólo, siete goles en H
.;: contra. Fue la tarde ^ue Universidad de

'■

¿ Chile terminó su campaña oficial compar-
■ &.

f tiendo el puesto de honor con Coló Coló. Se '%
i quiso aprovechar la oportunidad -—Santa .■'$
Laura colmado hasta los bordes—^

para que ;%
# las brillantes promesas hispanas tuvieran £.

¡ dieron por uno a cero y con un penal que
■

provocó encendidas discusiones. . . Para

; Landa ha sido la mayor amargura. Una

■?.' amargura que llegó a lo hondo. Como ésa,
i¿ tendrá que sufrir aún muchas, si es que pro-
■.:*■ sigue por el sendero que sus facultades in- |

i_-. sinúan.

$< Seis meses después tuvo la compensación.
Hizo tres goles en Rancagua y la Unión dio i

¡ el gran campanazo dé la primera fecha. Cua- I
1

tro a dos a O'Higgins, convertido a la sazón i

en vedette del campeonato. Todo el mundo S

pronosticaba el triunfo celeste. Nadie creía ;

,
en la victoria roja. El trabajo fue de todos, i

{' incluyendo al entrenador, pero Landa la hi-

$ zo posible con esas tres estocadas que reme-

i cieron los parlantes dé todos los estadios.

Con Coló Coló mostró sus defectos, pero

anotó el gol del triunfo cuando restaban

cuatro minutos. Un rebote, un cabezazo opor

tuno y la pelota en la red. El comienzo no

ha podido ser más auspicioso. Todo le ha ■

salido bien. No hay duda que dará que ha-
'-'■

| blar.
Sin embargo, una vez que los adversarios

empiecen a tomarlo en cuenta, encontrará

seguramente nuevas dificultades. Nos parece

demasiado estático para ser un jugador de

veinte años. Hay ratos largos en que perma

nece a la espera del pase. X ese tipo de

punta de lanza ya np produce, porque entre

otras cosas es fácil de anular. Landa tiene

velocidad y tiene dribbling para entrar de

atrás, para jugar sin pelota, para buscar la

entrada a fondo en lugar de aguardaría. Con

Palestino, pese á que no batió a Í>ónóso> lu

ció en algunas arremetidas muy -interesan- (

tes que repitió al domingo siguiente en\£8§É
match benéfico de las colonias c»n las.f)|ini^|
versidades. En ese partido justamente!*
a la flojedad explicable con que .s|$^j$ÉÍi».*B
Landa hizo cosas muy buenas. Avances, pa
ses y dos goles de clara pericia. Sin ir

lejos, tiene ese toque dé balón y esa séreitii^"!
dad final que escasea en los forwards chiléK,
nos. Hay pasta en este goleador en potencia

que asoma como una esperanza que va más

allá de los límites de Santa Laura. El asunto

! es que no se quede, que rio crea que ya lo £
! conquistó todo, que nada falta por apren- ¿
■ der y que con dos o tresmaniobras basta pa- I

ra salvar la tarde. Insistimos i£a que nos pa- $
rece frío, casi abúlico, demasiado remolón §
para sus años. No se desmarca con facilidad 3

y parece despreocuparle el que pasen muchos a

lapsos sin que tomé contacto con el juego. I
Como si le asistiera la certeza de que la

*

oportunidad no tardará en presentarse. Pue- ■

de ser cuestión! de temperamento, pero aho- 1

rá que comienza es cuando mas debe ésfqr- I

zarse por encauzar las bondades mostradas |
en beneficio propio y del equipo. Delanteros I

| de su tipo son los que están naciendo falta |
'

en el fútbol nacional. No nos desilusionó J3U y

actuación con Coló Coló, porque presumía- R

mos que le iba a resultar muy problemático h

repetir su cinematográfico .¡debut de Ranea- w

gua. Hemos seguido ,observándole y preferí- c

mos pensar que se -;ti ui brote digno 1

de la mejor orientación,y$t¡jfg¡^ que ensal- I

zarlo, sino estimul^o^ ;A|wg^ si llega. h



TACQUES Anquetil consi-

Jguió vengar a los pedale
ros franceses que siem

pre fueron derrotados en

"II Giro" al vencer este

año, apenas por 28", al

EL PRIMER FRANCÉS

QUE GANA EL "GIRO"

italiano Gastone Nencini,

que ya había triunfado en

la clásica de Italia en 1957.

El primer corredor que

usó la "malla sossa" del

líder fue el italiano Diño

Bruni, ganador de la primera etapa. Más tar

de —hay que recordar que la segunda fue con

tra reloj— cl francés Anquetil se la arrebató y

la mantuvo hasta que fue reemplazado en el

liderato por el belga Jos Hoevernaers. Cuando

la caravana llegó por primera vez a Milán, fi

nalizada la 15.^ etapa, el belga se mantenía

adelante con poco más de un minuto sobre el

joven ¡pedalista italiano Imero Massignan, ¡re

velación del Giro 1960. En Milán hubo un día

de descanso, el único de toda la prueba, y al

día siguiente, el 2 de junio, se disputó una

etapa contra reloj de -68 kilómetros, en el

circuito Seregno-Lecco (Brianza) . Anquetil, gran
especialista para caminar contra el tiempo, an
duvo allí a 45,356 Km. por hora y logró la

ventaja necesaria para ganar el Giro. El 3 de

junio, cuando el- grupo partió de Milán, rumbo
a Verona, el "bello" galo era de nuevo poseedor
de la tricota rosada y tenía 3'40" de ventaja
sobre Gastone Nencini y 419" sobre Jos Hoever

naers. En cuanto a Charlie Gaul, cuya actua-

, ción estaba resultando desalentadora, estaba a

7'32" del puntero.
De ahí en adelante, Jacques se dedicó a con

servar esos preciosos minutos. No le quitaron ni

un segundo en las etapas de Verona-Treviso,
Treviso -Trieste, Trieste-Balluno y Balluno-

Trento. Y entonces vinieron las Dolomitas, con
sus cumbres Molina di Ledro, Campo Largo
Magno, Passo del Tómale y Passo Gavia, el

techo del Giro, a 2.621 metros de altura. Y An

quetil debió luchar valerosamente en un terre

no que nunca le fue propicio. El terreno que

esperaba el luxemburgués Charlie Gaul, sobre
todo. Esa etapa vigésima segunda, en plenas
Dolomitas, de 229 kilómetros, la ganó Gaul. Es

capó en compañía del joven Massignan —

gran

esperanza del pedalisrno italiano desde hoy— y

logró descontar más de tres minutos y medio.
Pero era más peligroso Gastone Nencini para
el francés. Este, que llegó a 1*07" de Gaul, es

tuvo muy- cerca de ganar allí la gran prueba.
Quedó a 28" de Anquetil, al clasificarse tercero
en la etapa. Pero así como estuvo a punto de

ganar la carrera, allí la perdió definitivamente.

Porque la última etapa, de Bormio a Milán,
fue lo que tradicionalmente es: un desfile

triunfal del vencedor, que fue recibiendo du

rante todo el trayecto los vítores de los entu

siastas seguidores del ciclismo. Arrigo Padovan
hizo suya la última etapa y al vencer en el

sprint del Velódromo de Vigorelli al belga Rik
Van Looy y al italiano Nencini.

Anquetil, pues, es el primer francés que ven

ció en "II Giro dTtalia". Cumplió el recorrido
en 94 horas 3'54" a un promedio de 37,006
KPH. Tras él llegaron Gastone Nencini, a 28";
Charlie Gaul a 3'51"; Imerio Massignan, a 4'06";
Jos Hoevernaers, a 5'43"; Guido Carlessi, a

8'28"; Arlando Pambianco, a 8'32"; Diego Ron

chini, a 9'28"; Edouard Delberghe, a 12'29", y

Agostino Coletto, a 1310". De los diez primeros,
Anquetil y Delberghe son franceses; Gaul, lu
xemburgués; Hoevernaers, belga, y los demás

italianos.

Anquetil, que le quitó en 1956 el record mun

dial de la hora a Fausto Coppi, venció en el

Tour de France en 1957, y, desde que era ama

teur, se mostró como un extraordinario pasista.
Gaul despertó muy tarde, esta vez, pero la

mayor decepción tiene que haber sido la ac

tuación de Ercole Baldini, vencedor del Giro

en 1958, y gran esperanza del ciclismo de su

patria. Ahora, los ojos de los "tifosos" italia

nos están .puestos en' esa joven revelación, Imero

Massignan, y en el valeroso Gastone Nencini.

POR LOS DOMINIOS DEL FUTBOL

COMO
CAMBIAN los tiempos! Hace treinta años, el fútbol uruguayo

asombró en el Viejo Mundo. Si las cosas hubiesen, sida entonces

• como ahora, bajo el régimen profesional y del "fútbol espectácu

lo", la selección celeste se habría cansado de viajar y de ganar dinero.

Pero "sic transit, gloría mundi"... En 1960 no hay interés en Europa
por ver a Uruguay. Francia, Alemania, España, Inglaterra, Hungría,

han contestado así a un sondeo practicado por la Federación oriental

para estudiar una gira de largo aliento. Un poco doloridos, aunque

reconociendo que ellos mismos tienen

la culpa de ese desinterés, los urugua

yos saldrán de todas maneras. Juga

rán en Yugoslavia, Bulgaria, Repúbli
cas Árabes Unidas y Suecia, con selec

ciones, y en Milán y Lisboa con equi

pos de clubes. Piensan que es esta una

oportunidad para «acreditar los bo

nos del otrora "fútbol olímpico" y pa

ra despertar el interés por verlo, en

aquellos países que han respondido
desairadamente a la insinuación de

visitarlos.

ENTRETANTO, llega a sus fases fi

nales la copa española, llamada "del

Generalísimo". Y con una sorpresa:

la eliminación de Barcelona, ganador
,.- , ,.

de la anterior versión del trofeo. "Atlético Bilbao" cumplió la hazaña

de remontar el score de 1-3 con que fue vencido en el primer match.

En San Mames, los bilbaínos entraron prácticamente perdiendo por

Z a 0 (necesitaban por lo menos dos goles para igualar opción) y gana

ron la revancha por 3 a 0, con lo que se han clasificado para las se

mifinales. Los otros semifinalistas serán los dos cuadros de Madrid y el

"Elche".

EN FRANCIA ha brillado la estrella de Pele. Santos jugo un cua

drangular llamado "Torneo de París" y produjo dos exhibiciones de

fútbol de fantasía. Por 5 a 3 venció al Reims, campeón francés, y por

4 a 1 al Racing. No encuentran los periodistas galos adjetivos suficien

tes para ponderar los méritos de los brasileños.

Y EN MONTEVIDEO se ha jugado la "primera final" de la Copa

América de Clubes, entre Peñarol y Olimpia, de Asunción. Conviene

detenerse un poco en eso de "primera final". No cabe dudas, que loa

clubes sudamericanos miraron esta competencia con más criterio co

mercial que deportivo. Se han buscado los grandes bordereaux aun sa

crificando otros conceptos. (Caso concreto, la definición entre Peña-

rol y San Lorenzo de Almagro, jugada en el Centenario, y ahora esta

-final a dos encuentros). En el match de "ida" se impuso el campeón

uruguayo por 1 a 0, lo que hace que no puedan cantar victoria nt

pensar todavía en esa confrontación con Real Madrid.
^^

■pS UN hecho cierto que el rugby, en Chile, está cobrando inusitado

£ auge. Hasta hace muy poco tiempo era un deporte muy exclusivo,

y su práctica se reducía a alguno que otro colegio inglés y a una com

petencia oficial de muy pequeña resonancia. Sin embargo, poco a poco,

y gracias a una incansable labor directiva de difusión y organización,
se ha ido encumbrando hasta contar con un ambiente muy estimulan

te. A la conquista que poco a poco fue logrando el juego mismo con sus

progresos evidentes en -los últimos años se suma ahora una nueva com

petencia destinada a formar base sólida para su futuro: la competen
cia juvenil. Algunos colegios y equipos de clubes se han alistado en

esta nueva división de nuestro rugby, y la verdad es que los resultados

obtenidos hasta ahora son por demás halagüeños.
A pocas fechas de su iniciación ya ha logrado esta competencia

interesar bastante y forman un nuevo clima de atracción para los

amantes de este deporte. La verdad es que ha resultado un verdadero

acierto hacer jugar rugby a los juveniles. Una buena pléyade de mu

chachos vigorosos y sanos ¡ha encontrado de esta manera un buen cau

ce para sus inquietudes deportivas. El último domingo presenciamos el

partido disputado entre dos de los equipos mas destacados de la compe

tencia, Internado Barros Arana y Academia Excelsior, y la verdad es

que la impresión no pudo ser más favorable. Mostrando buenos cono

cimientos del juego y sus reglas, ambos equipos se dieron por entero a

una lucha sin pausa, plena de vigor y garra. Disputaron cada metro

de terreno con singular entereza, poniendo en cada una de las ju
gadas un espíritu de superación admirable. Ganó el equipo de la Aca

demia Excelsior, por la cuenta mínima, la conversión de un tiro libre,

legrando así ubicarse, junto a su vencido rival, a la cabeza de la com

petencia.
Indudablemente que el rugby nacional ha dado un nuevo paso

adelante con la formación de su división juvenil, pues hasta ahora

los jugadores chilenos comenzaban la práctica de este deporte dema

siado tarde. La competencia juvenil ha logrado hacerlo llegar hasta-

los colegios, en la mayoría de los cuales era virtualmente desconocido.
Nos alegramos por el rugby, deporte duro y

exigente, pero noble y limpio. Para la juventud

puede ser una buena escuela de deportismo y

de formación física y moral.

Están inscritos en la división juvenil los si

guientes cuadros: Country Club, Internado Ba

rros Arana, Academia

Excelsior, Universi

dad de Chile, Uni

versidad Técnica del

Estado, Stade Franqais, Colegio The Grange,
Universidad Católica y Colegio Me Kay, de Val

paraíso.

RUGBY JUVENIL



QUE
lejanos se ven aquellos tiempos

en que el atletismo universitario

brillaba con astros de notable en

vergadura. Astros no sólo en pistas na
cionales sino también sudamericanas.

DEBEN VOLVER ESOS TIEMPOS

Queda la impresión de que Mario Re

cordón fue el último de una generación
imperecedera. Hubo algunos después,
pero la realidad es que fueron conta

dos. En temporadas lejanas, las Uni

versidades de Chile y Católica dispo
nían de atletas sobresalientes y equipos

capacitados en forma que las olimpiadas universita

rias o los matches Chile-Católica congregaban a grupos
tan selectos que el espectáculo y las marcas se promovían a

tono con los campeonatos nacionales. Mario Recordón, Al

berto Labarthe, Alfredo Jadresic,. Sergio Guzmán, Osvaldo

Wenzel, Hernán Figueroa, Reinaldo Martín, Efraín Santi

báñez, "Memo" García Huidobro, Juan Mourá, ¡Ernesto
Guiraldés, y así, más atrás van saliendo nombres de atle

tas excelentes que se incubaron en las aulas doctorales.

Hoy, las universidades efectúan sus competencias sin

el atractivo de campeones de calibre y no tienen incentivo

para llevaír como público a sus compañeros de facultades

que los alienten en bulliciosas barras. Y de que sea eviden

te el fervor atlético en cuanto a equipos numerosos y bien

adiestrados. La mayoría, salvo una que otra excepción, se

han preparado ocasionalmente para competir. No son atle

tas de filas, y de esta manear los resultados son de

escasa monta.

Hay dentro de las universidades la necesidad de ini

ciar una cruzada vigorosa para resucitar aquella época de

grandes valores. Es imperativa, porque el deporte univer

sitario está debiendo el aporte lógico de su juventud esco

gida.

JifO OBSTANTE algunos contrastes, Luis Ayala sigue sien-

iV do considerado por los técnicos, como uno de los cinco

mejores jugadores del mundo, ratificando esta impresión su

continua clasificación como cabeza de serie en cuanto torneo

le ha correspondido participar. Tal honor le correspondió
también en el "Queen's Club" que se está desarroUando en

Londres y que es un verdadero preludio del tradicional cer

tamen de Wimbledon. ■'

Ayala, que llegó a este torneo precedido de una campaña
que anota en sus cuatro últimas actuaciones, el título fie
campeón de España, finalista de Roma y Roland Garros y,

finalmente, vencedor de Sirola y Pietrangeli, en la Copa

Davis, se encontrará en esta ocasión jugando en canchas de

pasto, donde, como es sabido, disminuye su standard gene
ral de eficacia. Pero, sumando a esta alternativa la expe

riencia recogida en anteriores temporadas en courts de esta

naturaleza, afianzamos nuestra esperanza de que su come

tido en "Queen's Club" le permitirá también un lugar como
cabeza de serie en Wimbledon.

Y al decir que "afianzamos nuestra esperanza" lo hace

mos con el temor de no incurrir en un anticipo victorioso,

ya que el "sino" que parece perseguir a Ayala nos obliga a

guardar discreto optimismo. Fresco está el recuerdo de su

match final en Roland Garros, con Pietrangeli. Por antece

dentes y más que todo, por las numerosas veces que el nues

tro había batido al italiano, el triunfador en el escenario

de París, no podía ser otro que el chileno. Sin embargo, "el
sino" hizo su obra y hubimos de conformarnos con su de

rrota. Días después, en las eliminatorias de la Copa Davis,
como para confirmar que no eran exageradas nuestras es

peranzas, Ayala, en Turín, derrotó fácilmente a Sirola, en

los singles, y luego hizo lo propio con Pietrangeli, ante quien
mostró neta y abrumadora superioridad como lo establecen

los guarismos: 6-4, 6-1 y 6-1.

¿Es posible vaticinar un halagador resultado para Aya-
la en Wimbledon? Con papel en mano, estudiando a uno y
otro advrsario, entre los mejores el chileno destaca con ex

celentes probabilidades. Como en Ro

land Garros. Sin embargo, toda espe

ranza ¡tendrá que marginarse a las

PRELUDIO DE WIMBLEDON

eventualidades psíquicas, que parecen

determinantes en la labor de Luis Aya-

la en los compromisos más decisivos.

Es de esperar que su actuación en

Queen's Club y más tarde en Wimble

don, se encaucen esta vez por el sen

dero de sus verdaderas virtudes y ca

pacidad y afirme "la mano" en esos

momentos álgidos y decisivos.

EL BOXEO Y SU MUNDO

RAY
Robinson volvió a Chicago

a pelear con Paúl Pender, en

procura de reconquistar una vez

más el título de campeón mundial

de medianos. Y perdió. Pender, es

bostoniano y bien claro se vio que,

en el primer encuentro, los jurados

lo favorecieron con uno de esos fa

llos localistas que se ven en todas

partes. Ahora no sabemos cómo fue

la co$a, pero es lógico pensar que

Sugar Ray, cada día (Jue pasa, pier

de algo de sus maravillosas virtu

des pugilísticas de otrora. De to

dos modos, y mientras no tengamos

frente a nuestra vista más detalles

del combate, no podremos decir si

Pender fue ayu

dado por sus ju
rados conterrá

neos o si verda

deramente ga

nó.

Lo que parece

evidente es que

la incríble ca

rrera boxística

de Robín son

tiende a su fin.

Ya cumplió cua

renta años de

edad y es difícil

que pueda cum

plir más haza

ñas que las ya

cumplidas.

EDER JOFRE,
en Sao Paulo,

dejó K. O. en el

tercer round al,

a r gentino Er

nesto Miranda,
ex campeón sudamericano de peso

gallo, que tampoco pudo reconquis

tar su corona. Jofré y Miranda han

peleado ya cuatro veces. En 1957,
cuando Jofré comenzaba su carre

ra de boxeador profesional, se mi

dieron en dos ocasiones en Sao

Paulo y fueron dos empates en los

que, según comentaron, fue favo

recido el pugilista local. De ahí

en adelante, el brasileño mejoró
mucho y anotó entre sus vencidos

a Leo Espinoza, Gianni Zuddas y

Danny Kid, por nombrar a. los de

más cartel. Este año, en febrero,
Jofré arrebató a Miranda el cin

turón de los gallos sudamericanos

y, el viernes pasado, confirmó su

superioridad, al derrotar al men

docino por K. O. en la tercera vuel

ta.

Jofré peleará dentro de poco con

el ex campeón mundial, Mario

D'Agata, un empresario paulistano

gestiona la venida del campeón

mundial,, Joe Becerra, para que

ponga en juego su cetro frente al

ídolo de Sao Paulo. Jofré, que tiene

24 años de ediad, fue vencido como

amateur por Claudio Barrientos,

en Melbourne, pero en su condición

de profesional, jamás ha sido de

rrotado y sólo empató tres veces.
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ARGENTINA
le

pidió el turno
a Perú para ha

cer el Sudameri

cano de Atletismo

de 1960, en Bue

nos Aires, como ce

lebración del Ses-

quicentenario de

¡a Revolución de

SENSIBLE

APLAZAMIENTO

Mayo. Perú acce

dió y Argentina
comenzó a prepa

rarlo; luego, como

era un Sudame

ricano Extra, le

dio carácter de

Internacional con

invitación a as

tros norteameri

canos. Se anun

ció para los pri
meros días de ju

nio, luego se apla
zó para mediados

de junio y por úl

timo ha informa

do que lo aplaza

para otra ocasión.

La Federación

Chilena, ante es

tas prórrogas, ha

dado por cance

lado -el compro

miso, ya que le

altera sus progra

mas de torneos

y entrenamientos

e interfiere los

trabajos de pre

paración del cam

peonato Ibero-

Americano de oc

tubre, en Santia

go

Sensible. Porque
un com promiso
i n ternacional &

esta altura habría

sido buen antici

po para el acon

tecimiento de oc

tubre y porque

servía de incenti

vo oportuno a fin

de poner en en

trenamiento res

ponsable a los

atletas que deben

seguir en prepara

ción hasta el Ibe

ro Americano.

Y más sensible

porque 1960 se

quedó sin Súd

ame r i cano de

Atletismo. La Fe

deración Peruana

se ha reservado el

derecho de orga-
nizarlo el año ve

nidero.
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Jimmy McLarnin tie

ne en malas condi

ciones a BarneyRoss,
en la escena que re

produce el grabado.
Fue en el segundo de

tres Combates que

disputaron entream-

bos, y en dos de los

cuales, venció Ross.

EL
31 DE mayo de 1938, en la lona

del Long Islanid City Boy!, ter
minó la carrera pugilistica de Barney
Ross, uno de los más grandes medio-
medianos y livianos de la historia.

Después de ese terrible combate con

Henry Armstrong, Barniey Ross, el pe
queño muchaoho judío del ghetto de

Chicago, entró al recuerdo. Era un ex

boxeador.

Al término del décimo round, Sam

Pian, amigo y manager de Barney, le

lijo:

Voy .a parar el combate, Barney. No
salgas de nuevo.

—No se lo permito, —respondió el

campeón—. No pienso abandonar,
quiero aguantar hasta el fin.

dades del ejército haciendo exhibiciones y hablando a los soldados. Se enroló

para pelear como un soldado más, valerosamente.

ANTES DE partir al frente, Barney Ross contrajo matrimonio con

Cathy Howlett, bailarina que conoció en Chicago. En ese tiempo ya Bar

ney tenía 33 años de edad, pero había considerado que siquiera uno de su

familia tenía que ir a la guerra.
—He probado todas las cosas en la vida, excepto la guerra —le dijo

a su hermano Ben—. Ahora voy a completar mis experiencias.
Leis luchas de la infantería de Marina, los desembarcos, las guerrillas

en la jungla, son escenas que muchos hemos visto en el cine o leímos en

los relatos de guerra. Barney Rcss vivió todo eso, en Guadalcanal, hasta que

llegó su día. Con un pequeño grupo de compañeros quedó aislado en unos hoyos
dejados por las bombas, y allí tuvo que ver la guerra de cerca. Sentir cómo caían
a su lado sus compañeros, heridos unos, muertes, otros. Horas de angustia, de
'miedo, de audacia y de ese doble valor que significa derrotar el miedo físico. He

rido, enloquecido casi, con un par de camaradas más quebrados que él, Barney
se comportó con más bravura que en sus mejores combates, luchó y se agigan
tó. Bajo la lluvia, escuchando gemidos, lleno de heridas, con fiebre. La hume
dad y el barro le producían calambres en los pies; la artritis, agudizada por to
do eso, le hacía doler les brazas. Con hambre, sintiendo las picadas de los mos

quitos y a cada instante teniendo que diaparar en contra del enemigo que los
acosaba. Así pasó un día, vino la noche y siguió el acoso. Los cascos die los mor
teros azotaban junto a él. Le quedaban 22 granadas. Continuaría lanzándolas
hasta que le .quedara una sola. Estaba dispuesto a utiliaar ésa para el caso que
los japoneses alcanzaran el hoyo en que estaban. Así volarían todos.

Y, junto »con la aurora vinieron sus compañeros. . .

DE REGRESO AL campamento, el capitán Le Blanc le informó que había

liquidado a .dos docenas de enemigos, que allí mismo lo ascendía a cabo y lo re

comendaría para que l'e concedieran una condecoración1. . .

Lo evacuaron. ¡Volver a la vida! ¡Estrechar de nuevo en sus brazos a su es

posa! Pero el saldo de la guerra había sido para él, espantoso. El paludismo, las
heridas, los tremendos dolores que sólo se oalmaban
con morfina. Salió del infierno en avión, y lo tuvie
ron que llevar hasta el hospital en camilla. Estuvo en

Ifati doce días. Con terribles dolores de cabeza, los
oídos zumbándole, vómitos y disentería. Tan sólo la
morfina le causaba alivio, y los enfermeros, buenos
muchachos que sólo pensaban en hacerte más lleva
deras las horas, le daban sus inyecciones extra.

ERA UN héroe. Eddie Cantor lo llevó a sus pro
gramas de radio. Todos querían expresarle su admi

ración, y Barney se arrastraba de

aquí para allá, cargando con sus

dolores y su desgracia. Apenas

LAS HERIDAS Y LAS FIEBRES CONTRAÍDAS EN GUADAL-

CANAL LLEVARON AL CAMPEÓN A LA MORFINA: SOLO

UN TEMPLE EXCEPCIONAL COMO EL SUYO PUDO SAL

VARLO DE LA TERRIBLE DROGA

En la vida civil,
Barney Ross era

una pintoresca fi

gura, muy querida
por sus excelentes

cualidades mora

les. En el graba-
bo está con dos

magnates de

Chicago.

Cuando terminó la undécima vuel

ta, el arbitro Arthur Donovan, lo

acompañó hasta el rincón:
—Lo siento, campeón —le decla

ró—. Voy a tener que poner fin al
-combate.

—No, no, déjeme terminarlo. Es el
ultimo favor que le pido —contestó
Ross—. Ya no volveré a boxear jamás.
—Está bien, campeón. Pero, por fa

vor, procura alcanzarlo alguna vez, ya
que de otro modo será una verdadera
carnicería. . .

AQUI tendría que terminar la his
toria de este batallador maravilloso.
Pero no es así. Porque falta aún el

capítulo del Barney Ross HOMBRE,
del que supo, en la vida, ser tres ve
ces héroe. Como boxeador alcanzó los
más altos honores. Pue campeón de
livianos al 'derrotar a Canzoneri, y
luego de mediomedianos, cuando ven

ció a Jimmy Me. Larnin. Perdió fren
te al irlandés más tarde, pero recupe
ró su corona en un histórico comba
te. El boxeo le dio de todo: satisfac
ciones deportivas y dinero. Muchísimo

dinero, que gastó generosamente ha

ciendo el bien.

Cuando vino la guerra contra Ja

pón, Barney no dudó un instante y se

enroló. Y no para andar por las uni-

pudo soportar la ceremonia de la concesión del tro
feo Neil, en el Madison Square Garden, y debió afe
rrarse al brazo de un periodista amigo mientras el
ex alcalde de Nueva York, Jimmy Walker, hacía su

presentación. En una reunión de la Cruz Roja no

pudo estar presente. Cathy, su esposa, le reemplazó.
Frente al micrófono, la valerosa muchacha dijo:
—Es la primera vez que Barney no ha respondido

al toque de la campana. Me consta que deseaba es
tar aquí con todas sus fuerzas.
No pudo resistir más y rompió a llorar.

LAS FABRICAS de guerra no trabajaban con la
celeridad necesaria y era indispensable acelerar la
producción. Le pidieron a Barney Ross que fuera
hasta ellas y les hablara a los obreros. No podía ha-

éfkf'hS heíJhS™ ™ f102**.*"116 habian redado en ^ Pacífico, luchando como

fu» a¿»vA «^S1 COr,t0 tiemí>2' «^Prendió una gira suicida por todo el país.Ella agravo su estado y lo emipujó a la morfina, secretamente
¿vale la pena describir la lucha permanente del que se siente va atranco

por el vicio y desea, librarse de él, sin tener fuerzas para ello' ¿la fue la hU-

dS^Tf,^ lÍTael R,05S dU,rante largos mesesP¿staba en lo Sis alto ydescendió a lo mas bajo. Desde suplicar a los médicos amigos por una inyección
*ÍSSLCaATren laS

"^?s lnesc™*Pul°sa-s de los obscuros traficantes de los bajS
nr"taba1^eCISSot0d.o^.eSPaQtOSa Verdad: Se habia—«d° » m«£«¿E

Quiso huir de todo, sentía vergüenza de .estar con su esposa con sus herma-

SXnf
m

' C°n 5US amÍg°S de 5Í6mpre- ¿Qué <ürían tod^'ell™ Tselntl
Una vida infortunada, pues todo el dinero que ganaba trabajando nara uno

de sus viejos amigos, se le iba en comprar droga. Lou Irwta hibía vendWo ^a
aloa°rSaabae.SU

"^ Para J°hn °aTlÍeU' y aM c™™ STSeSSS. p£o ¿Ja
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Reproducción d

la carátula de la

revista "The

Ring"*, Marzo de

1943, que presenta
a Barney Ross en

una curiosa com

posición de solda

do y boxeador. La

lectura de la fotc

dice: "Corp. Bar

ney Ross, Héroe

que hizo lo mejor
para el boxeo en

1942".

Una noche, en

el Waldorf Asto-

ria se le ofreció
una comida de

.gala, a la que
asistieron grandes
personal i-

dades del mundo

social y artístico.

Jimmy Walker,
Sophie Tucker, Al
Jolson, el sena

dor Rob Wagner,
el reverendo John

Haynes, y mu

chos otros. Cuan

do Walker lo lla

mó para hacer

su presentación,
apenas si pudo
levantarse de su

asiento y debió

agarrarse
con fuerzas al mi

crófono, para no

caer. Durante el

discurso de su

amigo, Barney no

.pudo más y debió

aibandonar, vaci

lante, el come

dor. Sam Hanlin,
una personalidad

de Broadway, lo sujetó de un brazo, lo ayudó a salir y lo llevó a

un médico.

—Usted es morfinómano, Barney, y puede ser curado. Pre
séntese usted misino a las autoridades competentes. El Servicio
de Sanidad tiene un hospital en Lexington. Allí podrán sacarlo
del infierno en que ahora vive...

—-No, doctor, no es cierto. Mire, déme una sola inyección.
por Dios. .

r

LAS MAS GRANDES BATALLAS DE SU VIDA LAS

SOSTUVO BARNEY ROSS FUERA DEL RING

—Si quiere de veras que lo ayude, Ross. siga mi consejo.
Aquel médico insistió y Barney decidió consultar al doctor

O'Connell, que había sido su médico en Chicago, cuando boxea
ba. Le presentó el caso de un supuesto amigo, y O'Connell le dijo:

—Si se trata de un verdadero amigo tuyo, dile lo siguiente:
un morfinómano necesita una disciplina férrea en su tratamier -

to. y esto sólo lo encontrará en un hospital del Estado. Ahora

bien, ái este lamigo se llama Barney Ross, dile, además: hay otro

motivo importante ,por el que debe presentarse a las autoridades
él mismo, aunque la publicidad de su caso lo perjudique algo. En
todo el pais hay muchos muchachos, algunos sumamente jóve
nes, que son morfinómanos y tienen miedo y vergüenza de pre
sentarse para que los curen. Pues bien, si se enteran de que Bar

ney Roas lo ha heoho, es muy posible que ellos también lo hagan.
Ross dejó su .oficina y, directamente, se fue al "Federal

Bullidme" y, en la oficina pertinente, anunció:
—Me llamo Barney Ross, soy morfinómano y me presento voluntariamente...

CUANDO la noticia se propaló en radios y diarios, Barney se encontró con

la mayor sorpresa de su vida. Temia que lo despreciaran y resultó que todos

sus amigos se estrecharon más junto a él, expresándole su solidaridad. ¿Por qué
no se los había dicho a ellos, por qué no había tenido confianza? Sus hermanos

volaron de Chicago para verlo, su esposa telefoneó:

—¿Por qué no me lo dijiste?, —dijo llorando—. Mañana tomaré un avión y

llegaré a Nueva York, por la noche.

¡Tenía que luchar, igual que en Guatfalcanal, igual que en los rings! Más

que antes, porque ahora estaba obligado a no fracasar. Contaba con la solidari

dad de sus amigos, de su familia, de su esposa. ¡Era el combate más difícil de

su vida, él lo sabía, pero no podía fracasar!

¿PARA QUE hablar de su vida en el State Hospital de Lexington? El pro-

(Continúa a la vuelta

f/tovUv&
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 PAIS,

EN:

Atletismo

Basquetbol

Box

Fútbol

Natación

Rugby

Pi npón

Volley-ball

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS

PIDA COTIZACIÓN.

p r

VX-í-f

DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POP.

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA- ]
CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DÉ $ 2.000.
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Ud. es el hombre que las mujeres admiran. Le

gusta estar bien arreglado y soberbiamente

afeitado.

A Ud. le gustará PHILISHAVE porque su acción

rotatoria afeita los pelos en cualquier dirección

que crezcan. Afeita más al ras y más veloz.
confortable y suavemente. Es por esto que
PHILISHAVE es la máquina de afeitar eléctrica

que más se vende en el mundo.

VIENE DE LA VUELTA

ceso de desintoxicación, de desacos-

tumbramiento es terrible. Barney lo

soportó con tremenda decisión, con

entereza inexpugnable. Acaso las ba

tallas del ring, el constante trabajo de

portivo no sólo fortalecieron sus

miisloulos, sino que le dieron también

esa inmensa fuerza interior que tanto

necesitaba para ganar este match es

pantoso. ¡ Noohes de desesperación, no-
ohes en las que sólo se desea aturdir

se, romperse la cabeza contra las frías

murallas de la pieza, en las que la

única esperanza es el no ser. . . ! Pe

sadillas horribles. Vela soldados japo
neses por todas partes, volvía a vivir

los horrores de Guadalcanal . . .

—Papá, papá, sé que estás allá arri

ba, pídele a Dios que se apiade de tu

pobre Beryl. . .

LUEGO, paso a paso,, el regreso a

la vida. Le dieron la correspondencia

llegada en* esos días tremendos. Venda

de todas partes, de gentes desconoci

das, de quince países diferentes. Unos

se habían informado por la prensa,

otros, lo habían visto pelear. Caitas de

sus compañeros de armas del Pacífi

co, de ex rivales, como Armstrong,
Canzoneri, Me. Larnin, Ceferino Gar

cía, Billy Petrolle. Recortes de prensa

de los más famosos críticos deporti

vos de los Estados Unidos, cartas de

alcaldes, gobernadores, miembros del

Congreso, de sus hermanos, de sus ca

rneradas del ghetto, del rabino l^tein,
de su* madre.

EN ENERO de 1947, Barney Ross sa

lió del hospital de Lexington*, con per

miso. Se le sometía a una prueba de

cuatro meses para más tarde, exami

narlo a fondo y ver si se le podía con

siderar definitivamente "limpio".

EN UNA SESIÓN ante un comité de

senadores de los Estados Unidos, un

famoso médico prestó su declaración

sobre el problema de los estupefacien
tes:

—El problema con que nos enfren

tamos —dijo— es el de que los adic

tos a las drogas que hepos sometido

a tratamiento no logran superar sus

inclinaciones y, tarde o temprano, aca
ban por reincidir.

Entonces se levantó de su asiento un

hembre de unos cuarenta y cinco afios,

que dijo, simplemente:
—Aquí hay uno que no reincidió,

doctor. Y que jamás reincinidirá.

El facultativo se quedó un instante

mirando perplejo a ese testigo que se

presentaba a sí mismo como un

ejemplo de recuperación. Y expresó:
—Es que usted es una excepción, ya

que las reglas ordinarias no pueden
serle aplicadas a usted, Barney Ross.

HÉROE deportivo en las formida

bles batallas del ring, héroe de la gue

rra en Guadalcanal y héroe civil en

la tremenda lucha en contra de su vi

cio, Barney Ross presenta la historia

de su valerosa vida como un ejemplo
para los jóvenes de todas las épocas.
Un noble corazón forjado en las aus

teras costumbres de una humilde fa

milia judía de Chicago y en las du

ras disciplinas del más exigente de

los deportes. No es extraño que, en

oierta ocasión, el difunto Presidente

de los Estados Unidos, Franklin Dela-

no Roosevelt, dijera de él:

-^Es un honor conocerle. . .

(Notas extractadas de las memorias

de Barney Ross, escritas por el pro

pio campeón en colaboración con el

periodista Martin Abramson.)
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JUNIO
es un mes pugilístico en los Estados Unidos. Ya

en pleno verano, se realizan allá no sólo los encuentros
tradicionales del Madison Square Garden, sino tam

bién aquellos al aire libre en disputa de campeonatos del
mundo. Este mes está lleno de acontecimientos y, en la
vida de los grandes del boxeo, siempre hay incrustado en

junio algún recuerdo candente. Un 22 de junio, en 1937,
Joe Louis inició su reinado glorioso, el más largo de todos
en la historia del pugilismo mundial. Exactamente un año

después, junio le brindó la oportunidad de tomarse el des
quite de la derrota sufrida frente a Max Schmelling. Se
sabe que esa pelea ha sido la única en la carrera de Louis

ff1
>a Que tí Bombardero peleó realmente enojado, con au

téntico instinto homicida". Schmelling y los nazis de en

tonces habían hablado mucho en contra de su raza y Joe
ha sentido siempre intensamente el orgullo de su color.
Aquellos dos minutos demoníacos, arro-
lladores, han de figurar entre los más
terribles del pugilismo de todos los

tiempos.

TAMBIÉN EN junio, en 1935, se pro.
dujo aquella sorprendente ascensión
de James J. Braddocks, "The Cindere-
11a Man", al trono del peso máximo.

Braddocks, que cargaba bultos en los

muelles de Hoboken, que vivió del au

xilio que el gobierno de los Estados

Unidos otorga a los desocupados, de la
noche a la mañana llegó a insospecha
das alturas. Un extraño suceso le sir

vió de oportunidad a Braddocks. Dos

pesados jóvenes eran los más califica

dos aspirantes a un match con el cam

peón Max Baer: Steve Hamas y Art

Lasky. En Nueva York, a fines del 34,
Hamas derrotó a Lasky, pero el com

bate resultó muy estrecho y los pro-

EL MES DE JUNIO
motores del Garden creyeron que era

más lógico, antes de que uno de ellos
se cotejara con Baer, hacerlos pelear
de nuevo. Hamas no aceptó el predi
camento y rompió relaciones con I95
organizadores del campeonato, largán
dose a Hamburgo, donde concedió la

revancha a Max Schmelling, al que ha
bía también derrotado meses antes.

Los d'el Garden se encontraron tan so

lo con Lasky, que había sido derrota

do, para enfrentarlo en junio a Max Baer. Y decidieron

buscarle un rival para prestigiarlo. Fue entonces cuando

apareció en escena Joe Gould, manager y amigo de Brad

docks.

—Yo tengo un rival para Lasky —dijo—. Es James

Braddocks. Está entrenado y puede darle* un buen combate.

Los promotores pensaron que ese peleador de 30 años,
que había sido un excelente medio pesado en sus mej'ores
años, ya no era peligro para Lasky. En sus últimos tiem

pos su record estaba plagado de derrotas y era un pelea
dor desengañado y sin aspiraciones. Pero Braddocks, por
encima de todo, fue siempre un pugilista con oficio, con

buena técnica. Un peleador inteligente. Comprendió que

se le presentaba la gran oportunidad de su vida y entrenó

con fe y con tremenda voluntad. Si el vencedor del match

con Lasky disputaría a Baer el campeonato del mundo, el

vencedor sería el.

Ganó y surgió como el obligado contendor del cam

peón del mundo.

El 13 de junio de 1935, en el Madison Square Garden

de Nueva York. Braddocks le dio una lección de boxeo al

fornido y atlético Baer, causando la sorpresa más grande
de la historia de los campeonatos mundiales de peso má

ximo.

EN UNA calurosa noche del

25 de junio de 1952, en el

Yankee Stadium de Nueva

York, el fabuloso Sugar Ray
Robinson estuvo a punto de

conquistar —igual que Henry Armstrong y que Bob Fitzsim

mons— su tercera corona de campeón del mundo. Ya había

sido campeón de mediomedianos y de medianos, esa no

che pudo haberle arrebatado a Joey Maxim el cetro de los

mediopesados. Y no lo duden ustedes, si la pelea se hu

biera efectuado en enero y no en junio, lo habría conse

guido. ¡Pero hacía un calor tremendo y los focos de la

televisión lo hacían insoportable! Ruby Goldstein, que era

el arbitro del encuentro, resistió diez vueltas y sufrió un

desvanecimiento, debiendo ser cambiado. Miller continuó

arbitrando y Sugar Ray, al término del decimotercer asal

to, fue también víctima del calor y no pudo salir a pelear
el round siguiente. Hasta ese momento, las papeletas de

los dos jurados y del arbitro le eran favorables. 10 rounds

para Robinson y 3 para Maxim, decía una; 9, 3 y 1 empa

te, la otra. Sumando las de los dos arbitros, ellas daban

7 para Robinson, 3 para Maxim y 3 en empate. Le que
daban por pelear sólo dos vueltas, ya el triunfo era suyo.
Pero el calor lo derrotó y le impidió cumplir la difícil
hazaña que sólo han logrado FitzsLmmons (mediano, me

díopesado y pesado) , y Henry Armstrong (pluma, liviano
y mediomediano) .

EN JUNIO, también, Pancho Villa noqueó en el sép
timo round al gales Jimmy Wilde, el año 1923 y en junio,
el mas reciente junio, Ingemar Johansson llevó de nuevo

a Europa la corona más apreciada del pugilismo mundial:
la de pesados, al noquear en el tercer asalto al negro Floyd
Patterson.

También en junio, el maravilloso Tony Canzoneri,
cuando aún no tenía 18 afios de edad, disputó por primera
vez un título mundial: perdió por puntos frente a Bud

Taylor un match en el qué estaba en juego la corona de
peso gallo.

¿QUE NOS brindará este año el mes junio? Así como
en Ohile junio y julio son "los meses de los pavos", en
los EstadosTJnidos representan los momentos cumbres de
la gran temporada boxística. Seguramente en este junio
de 1960 habrá, como en tantos otros, coronas por los sue
los y nuevos monarcas en el reino de las orejas de coliflor.

RINCÓN NEUTRAL.

LA
VA

OCINA
Traías de medida y Coniección una.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 2B3 FONO 66665
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TJACE un tiem-
lx

po, nos tocó

;visitax nin club

de provincia. Co

mo ya es usual,
los dirigentes se

mostraron atentos

y afables. Mos

traron la cancha,
las instalaciones,
todo. Y recalca

ron varias veces

que ellos no se

metían en la 'for

mación del equi
po. Amplia auto

ridad para el en

trenador. Omni-
"

modo en su cargo. 'Al llegar a la sala de .directorio, nos

sorprendió una pizarra que lucía algunos esquemas-.
—¿Y eso 'qué es? -r-preguntamos inocentemente.

—Ahí es donde discutimos la táctica para el domin

go...

enorme hecho por \
la señora

CARLOS
Robles

nos sigue pres-
tigiando en el ex

tranjero. El do

mingo añadió otrt

eslabón a su cele

brada camp aña

por canchas de

América. Dirigió,
en Montevideo, a

Olimpia y Peña-

rol. De todas par-
tes reclaman su

concurso. Saben

que es una garantía de eficiencia e imparcialidad. Por
eso conviene recordar ahora algo que muchos no saben.

Cuando el Consejo de Delegados de la Asociación Central

eligió los jueces para este año, Robles se libró por UN

VOTO de quedar eliminado. ¿Qué tal?

Por Jumar

o
TRA de Lucho García, el sim

pático colega de "El Sur" de

Concepción. El mes pasado llegó
a pasar sus vacaciones por esos

lados el cronista Carlos Vergara,

gue escribe con el pseudónimo de

Sportsman, en "Las Ultimas No

ticias". Famoso por su buen diente

y singular apetito. Por eso, según

García, de inmediato se produjo
la dramática Marcha del Ham

bre . . .

ENTRENABA
Wanderers des

pués de la gira al norte, a la

cual José Pérez no pudo concu

rrir. Se hizo una práctica y -el

punterito Méndez empezó a co

merse la pelota. Un dribbling,
otro dribbling, vuelta a pisarla,
un partido para él. Pérez lo lla

mó:
—Vení pibe. Aquí no se viene a

gambetear. Esto no es para lujos.
Menos chiches y más fútbol.

Méndez volvió a su puesto y si

guió en lo mismo. La recomendación no había causado

ningún efecto. Pérez lo llamó de nuevo:

—Oíme pibe. Te repito que el fútbol es otra cosa. Hay

que jugar para el equipo...
—Sí, pero usted debe saber que yo fui sensación en el

norte. . .

—Ah, ¿fuiste sensación? Muy bien. Ahora vas a ser sen

sación en la reserva. Y lo sacó del equipo.

ALEJANDRO Díaz quería convencer a un grupo atlé-

■titico que él no era amante de la buena mesa:

—No me impor
ta comer mucho

o comer poco. Fí

jense que a la

\ hora de almuerzo,
con un sandwich

y un vaso de

leche quedo lis

to. Desgraciada
mente estaban

cerca dos diri

gentes amigos —

Jorge Kelly y En

rique Chaparro—

y lo dejaron en

vergüenza. Uno

certificó que lo

había visto co

merse un pollo
completo sin in

mutarse. Y el

otro, le recordó un

convite familiar
en que se comió

sólo un queque

DURANTE EL ENTREMM/ENTO

HAV QÜB 6£R FRUGAL L

YA
PROPOSITO de arbitros.

Nos contaba el instructor ita

liano Diego de Leo que él tiene

su casa en Venecia, la ciudad

más encantadora del mundo. Ciu

dad de sol y de romances, que

sólo ha visto perturbada su quie
tud por el fútbol. Para llegar a

la cancha, hay que cruzar el gran
canal por un puente que se ha

hecho famoso. Una vez, un grupo
de exaltados quiso agredir al juez
después de una derrota. La po
licía le prestó ayuda protegién
dolo de la turba. Entonces la hin

chada junto con retirarse rom

pió el puente. . .

Tf^NTRE los reporteros gráficos
■Li

surgen tallas muy oportunas
mientras toman sus fotos junto
a los arcos. El domingo supimos/
que a uno le dicen "La Guillo-\
tina". Porque todos los jugadores
le. salen sin cabeza...

TurARIO Ortiz y Guillermo Díaz viven juntos desde hace{i'l tiempo. Son amigos de verdad y comparten una ca
sita sin problemas. El domingo se encontraron como riva
les y empezando el partido Diaz le hizo un foul violento
a Ortiz. Una enganchada que hizo caer pesadamente al
mediozaguero. Al levantarse, le dijo enfáticamente:
—Si me haces otro foul, te echo de la casa . . .

CUENTA
Alber

to Cassorla que
en Montevideo en

contró reciente

mente a un juga
dor uruguayo que

gustó mucho en

Chile. El "Cai

mán" Fernández

que jugó en Ibe

ria y Everton. Es

tá de cuidador en

un recinto vera

niego y no ha per
dido su filosofía.
—¿Cómo te

sientes? —

p r e-

guntó Cassorla.
—Imagínese. Sí

no cuidaba a na

die cuando juga
ba al fútbol, me

nos voy a cuidar

ahora...

OISCUTIMOS

TÁCTICA

DOMINGO/..

m.

(TrfH "W Jr^\ 1



lülllllll-made in Germany !

De óptima calidad, cosidos con nylon, hechos con

material de primera por experimentados artesa

nos.. -¡Así son los chuteadores PUMA, resisten

tes a todo tiro! Fieles exponentes de la cali

dad de la industria alemana, también esfu- Á

vieron presentes en la final del Campeonato w§¡

Mundial de Fútbol de 1958, y hoy en díalos v

usan futbolistas de 60 países. Ud. como los *b*

grandes futbolistas de todo el mundo, también

jugará mejor con chuteadores PUMA.

Chuteadores

PUMA, con la franja latera! blanca.

KG.,GERMANY, HERZOGENAURACH/NÜRNBERG

& CON LOS FRÍOS

J\{ LLEGAN LOS DOLORES.»

f t ^^\ Pero pueden ser aliviados

lh- '' ' i \ rápidamente con

m \ i M
^

-
—

'

\

w^yy

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se aplican con facilidad, producen una grata y durable

sensación de bienestar y calor y ¡son inofensivos! Exija el

legítimo.

Para dolores de espalda, congestión al pecho, dolor de cintura

y otros dolores musculares. m. r.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

•ipil t
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.

Santiago de Chile, 13r,n







£tt£fj&f/ié$ PARA ADQUIRIR

CASA O PREDIO AGRÍCOLA

HÁGALOS SOBRE UNA

•X EL PROMEDIO DE SUS SALDOS DE AHORRO.

DETERMINARA a MONTO DE LOS PRESTAMOS"

PARA COMPRA DE

PROPIEDADES URBANAS, hasta

E» 4.000 (J 4.000.000)

SOLICITE UN

; PRÉSTAMO HIPOTECARIO \
MEDIANTE SU ;

\ CUENTA DE AHORROS /

o o O O • •

PARA COMPRA DE

PREDIOS AGRÍCOLAS hasta

E» 5.000 ($ 5.000.000)

OBTENGA MI DE CADA ESCUDO

banco vmm

DEP03ÍTE EN EL

DE CHILE
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asomos
EL jueves pasado la "U" derrotó

a Coló Coló en el Estadio Nacio

nal y al Audax Italiano en el Cir

cuito de los Dominicos.

ES increíble que Eugenio Velas

co, siendo profesor de Derecho,

haya ganado, la carrera en una

curva.

EL equipo de Millonarios va de

colista en el campeonato colom

biano. Por lo visto, se trata de

unos millonarios arruinados.

SIGUE el mundo al revés: aplau
dieron a un arbitro en Santa Lau

ra.

LOS quillotanos estaban de San

Luis el martes, pero Ferro se ade

lantó dos días para hacerles el re

galo.

AUDAX Italiano volvió a empa

tar. Los verdes no quieren pelea:

prefieren arreglarse a la buena.

PARECE que el paraguayo que

trajo ia Unión lo compró usado.

A Sergio Espinoza debieran ha

berle exigido que pateara el tiro

penal hasta que aprendiera.

COLO Coló no debía presentar
se más ante la "U". Por lo menos

ahorraría el lavado de las cami

setas.

COMO en las competencias de

catch, Magallanes es el luchador

encargado de brindar la emoción.

MAGALLANES jugó muy limpio
con la Unión y volvió a ser la aca

demia. La semana pasada también

había sido academia, pero. . . de

guerra.

LA única posibilidad de triunfo

de la Católica estaba en que Ser

gio Espinoza siguiera pateando el

penal hasta que lo metiera.

¿NO habría modo que el Reve

rendo Padre Peyton rezara tam

bién un rosario en Independencia?

SE ha prolongado tanto la re

aparición de Robledo, que ya hay
muchos que piensan que se trata

de un hijo de Jorge.

TE acordás, hermano, que tiem

pos aquellos; 25 abriles que no

volverán... Firmado: Ángel la-

bruna.

UN
DIA Mundial de Chile. Una voz, un periodista que

nos conoce y nos supo comprender, ha lanzado la

idea. Que la Fifa llame a todos sus asociados, para que

í-S ellos destinen un día para cooperar con Chile en la or-

A ganización del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962.

p Es la solidaridad mundial del deporte, más grande que
*'

j cualquiera otra, más auténtica, más de pueblo a pueblo.
J Lo ha dicho la revista alemana "Kicker": "Que este

• llamado comprenda a todos los países afiliados a la FI-

f¡ FA, cuyo número es superior a los que integran la ONU.
'

^ Este día de Chile, en el fútbol mundial, demostrará que

fel
fútbol es una familia activa y no sólo la representa

ción geográfica de estadísticas". Así lo ha expresado
í*' "Kicker". Así lo hemos creído siempre nosotros, que lle-

i vamos muchos años a la orilla del deporte chileno y vi-

§
brando con el deporte de todo el mundo. Somos una fa

milia unida y activa y cuando un miembro de la familia

f'. está en desgracia, hay que demostrar esa unión.

Lo sabemos muy bien, lo sentimos desde nuestra tierra

estremecida y dramática, en esta hora de. desgracia: to

do el mundo está junto a nosotros y todos los aficiona

dos del mundo desean que Chile realice la gran fiesta

de 1962. Desde aquí vemos brazos cordiales de hermanos,

extendidos por encima de mares y de montañas. Sabemos

que los futbolistas de todas las latitudes están dispues
tos a ayudarnos. Cada día nos llega una ayuda más.

Ahora es este amigo alemán que nos conoce y nos

aprecia. Es la voz de "Kicker" que se dirige a la FIFA

pidiendo para Chile. Sus palabras son una hermosa voz

de aliento y de esperanza. "El Campeonato Mundial de

1962 pertenece a Chile más que nunca. Nosotros, los

futbolistas del mundo, solucionaremos la falta de di

nero".

Muchas gracias, "Kicker", lejano amigo.

P. A.

CACHUPÍN

i EL SÁBADO LUCHARAS CONTRA

"DONATO EL HERMOSO !

2 —



nos Aires para

dirigir los en

cuentros de Ar

gentina y Brasil

por la Cepa Ro

ca; después a

Montevideo, para

dirigir Peñarol-

San Lorenzo, y
más tarde a la

capital uruguaya
otra vez para ar

ta i trar Peñarol-

Olimpia, por la

Copa de Cam

peones Sudameri

canos. En cada

ocasión mereció

los más amplios
elogios por su la-

| bor. Se le recono

ció un profesio
nal serio, idóneo,
honesto, que pres
tigia al referato

chileno,

SlGUIflfAOODíliAPlWSO
ENTRO

CAR

LOS ROBLES

al campo de San.
ta Laura y se

produjo uno de

esos hechos sor-

préndente!
del fútbol. Espontáneamente, el pjúblico se puso de pie y
tributó al referee nacional una ovación sin precedentes,
que llegó a adquirir tonalidades conmovedoras. Reacción

Imprevista, desusada en un medio¡ en que los arbitros son

vapuleados con y sin razón, que son puntos de mira del

apasionamiento del hincha y . . . hasta del dirigente. (Pre

cisamente, este arbitro aplaudido sin reservas al penetrar a

la cancha estuvo a punto de ser eliminado por el Consejo

de Delegados de los Clubes; salvó su permanencia en el

plantel por un voto.)

¿Qué motivó esa cálida recepción que se le tributó a

Robles? El reconocimiento implícito, en primer lugar, de

sus merecimientos, recientemente expuestos en Lima, Bue

nos Aires y Montevideo; en estas últimas semunas Carlos

Robles fue el referee más requerido en el mundo entero.

Del campeonato preolímplco jugado en Perú, voló a Bue-

En momentos en que uno de los graves problemas del

fútbol está radicado en los arbitrajes, el público quiso dis

tinguir también a Carlos Robles con su aceptación unáni
me y emotiva. Esa ovación fue como un símbolo, como una

aclaración popular "por aclamación". El público congrega
do en Santa Laura dijo con su gesto que no está contra los

referees de manera absoluta. Que sabe reconocer a los ca

paces y está dispuesto a darles su respaldo y hasta su ca

riñoso aplauso, como ocurrió en esos instantes.

Tiene también otro sentido esa reacción espontánea.
En estos días el deporte nuestro está sin figuras que lo

prestigien en el exterior. A excepción de Luis Ayala, nada
más tenemos para exhibir con orgullo y satisfacción. Car

los Robles representa eso: un deportista chileno que triun

fó en el extranjero, con el agregado de haberlo hecho en

una de las especialidades más difíciles. A. V. R.
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SOLO GANA

Un feliz acuerdo co<i Falabella, la conocida

firma comercial, hará posible una serie de pre

mios semanales y dos finales que suman

E° 2.600 (dos millones seiscientos mil pesos).

. CUPÓN cupón CUPÓN cupón CUPÓN cupón CUPÓN

pon CUPOH;;cffl*to CUPÓN cupo
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SE si ustedes se habrán fijado: Sergio Salvia tiene una curiosa

manera de sonreír. Arruga la nariz y su sonrisa tiene la frescura

de los gestos infantiles. Nunca podría pensar, el que lo viera en la calle

con ese modo de sonreír, que hubiera sido un noqueador terrible, un

peleador de tanta fibra, un guerrero del ring.
—Sí, me acostumbro sin pelear —me dijo la otra tarde, cuando

me tropecé con él en el centro—. Sé que, para mí, el boxeo pertenece
al pasado y no me amargo. Claro que...

—Siempre algo queda, ¿no es cierto?
—Sin duda. Sobre todo cuando hay una pelea grande. Cuando el

Caupolicán está de bote en bote y existe esa animación tan especial
de los combates populares, siento un poco de nostalgia. Me gustaría
ser yo el protagonista. Pero se me pasa en seguida.

SE SIENTE feliz y agradecido del deporte, este excelente mu

chacho, ejemplar como deportista. Supo aprovechar el dinero que ganó
en el duro oficio del pugilismo. Le sirvió de cimiento para levantar

sus posibilidades. Mientras boxeaba, estudiaba en una academia, por

que quería ser sastre. Además, compró un taxi. Y se defiende con sus

dos -nuevas profesiones. Es un chico muy responsable, muy serio, muy
bueno. "Un muchacho sin vicios, modesto, amable, respetuoso. Sobre el

ring, dejó un buen recuerdo. Fuera de él, quizá mejor.
—Tuve muchos defectos como boxeador —confiesa—. Nunca apren

dí lo suficiente y tal vez resulté excesivamente apresurado. A veces

comenzaba un match dispuesto a actuar tranquilo, con cabeza, con

una estrategia bien pensada. Pero, por ahí recibía un par de golpes

y se me olvidaba todo. Lo veía todo rojo y me largaba a tirar puñe
tes... y a recibir. Es claro que a veces esto me daba buen ■resultado.

Porque en una de ésas acertaba un mamporro bueno y ganaba por

K. O. Pero entiendo que eso no es el boxeo y no era eso lo que me

convenía. ¿Se acuerda usted de la última vez que peleamos Osorio y yo?
El público salió encantado, hablando 'maravillas de los dos, elogiando
mi actuación. Viví unas horas maravillosas de popularidad. Sin em

bargo, huibo alguien que no pensó como iodos: usted. No me olvádo que,

no sé si íue esa -misma noche o al día siguiente, usted me dijo: "Muy
emocionante la pelea, Sergio, pero tú peleaste muy mal. 'Así no puedes
seguir. Si hubieras actuado tranquilo, sin atolondramientos, habrías

ganado en dos rounds y te habrías ahorrado muchos machucones". Más

tarde me di cuenta de que usted tenía razón. Pensándolo bien, yo, esa
nodhe peleé mal, cometí muchos errores, estuve muy chambón...

SALVIA no habla de su encuentro

can Jaime Giné. Duele recordarlo, es

claro. Una pelea tan infortunada que,

a la postre, fue su despedida. Yo siem

pre he creído que, ya esa noche, Ser

gio veía mal con el ojo izquierdo. Tal
vez ni él mismo le dio importancia al

asunto, pero nadie puede olvidar lo

fácil -que le resultaba al argentino pe

garle los derechazos. Un "punch" para

el que, esa noche, no tenía defensa.

Además, estuvo aquello de ese calman
te que bebió para tranquilizar I05 ner
vios. Seguro que se los tranquilizó.
Pero peleó medio dormido. Y eso fue

cierto, aunque parezca leyenda. Claro

que' fue un error y que nadie tuvo la

intención de perjudicarlo. Pero sucedió,
créanlo.

Giné lució tanto frente a un Salvia

sin reflejos, indefenso e inconocible,
que hubo gentes que creyeron que se
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trataba de algo así como de un futuro

campeón del mundo. Y más tarde que

dó bien en claro que no era que Giné

fuera extraordinario, sino que Salvia

estaba malísimo esa noche. Que Salvia

no era Salvia.

SALVIA fue un muchachito pobre,
un fia-quito que peleó en un Campeo
nato de los Barrios, que estuvo en Los

Andes y que, cualquier día, se lo llevó

Chago Arancibia para Osorno.

Nadie se acuerda cuando Sergio Sal

via peleó en un campeonato nacional

como peso gallo 'de Los Andes. Lo eli

minó, en 1950, Jorge Gárate, de la

FACH, en su debut. Pasó totalmente

inadvertido y de ahí que, al año si

guiente, asombrara tanto el espigado
osornino que, en peso pluma, derrochó
bravura y llegó a la final luego de dra

máticas victorias. Cuando peleó con el

noqueador Vergara, de la Ferroviaria,
todos pensaban que hasta ahí iba a

Llegar. Y resultó que fue Vergara el

que quedó K. O.

—A mí me habría gustado haber de

fendido siquiera una vez a Chile en un

Latinoamericano —dice—. Pero no tuve

suerte y siempre fallé por poco. ¡En

1953, cuando fueron a Montevideo, creí



que me llevarían. Había pe

leado la. final de livianos con

Osorio y (me ganó el negro.

Pero a él lo llevaron en me

diomediano ligero y en liviano

fue Fernando Lizana. Al año siguiente,
cuando fui campeón de Chile, no hubo

Latinoamérica-no.

Después vino el profesionalismo, las

noches estremecedoras iniciales, aquella

pelea suya con Nazrala, a mediados de

1954, cuando el argentino lo tuvo tan

a mal traer en el primer .round. ¡Có

mo afloró entonces en Salvia su Ins

tinto de peleador, su reacción de león

herido! Después de esos tres minutos

en que Nazrala le rompió el rostro con

su izquierda seca y exacta, Salvia se

encumbró. Haciendo a un lado esa

mortificante izquierda, fue a pegar al

cuerpo y cruzando arriba con su de

recha dinamitera, liquidó a su adver

sario comenzando la tercera vuelta.

Fue una faena como para otorgarle al

adolescente peleador plena confianza.

Porque supo aguantar y reaccionó, por

que respondió con clase y con fibra de

auténtico hombre de ring.

lüíONtUISA
CUANDO Salvia tuvo 'que dejar el boxeo por prescripción médica, ya

estaba demorando en exceso' su madurez definitiva. Parecía haberse estan

cado, frenó sus progresos de repente y. tuvo actuaciones irregulares. Cuando

dejó K. O. en un round a Rafael Azuaga y luego, en Buenos Aires, noqueó
en un round a Rogelio André y en seguida en nueve a Olivieri, parecía

estar llegando a su máxima estatura. Ese mismo año se efectuó el combate

con Osorio y muchos aficionados piensan que esa pelea estremecedora

perjudicó ta-nto al vencedor como al vencido. Se recuerda ahora que los

dos livianos chilenos, de ahí en adelante, vinieron a menos.
7

Puede ser coincidencia. Pero. Salvia estuvo otra vez en Buenos Aires

y se vio malísimo en un empate con el modesto pero enredado Juan Campos.
Por lo demás, nunca tuvo suerte Sergio en el Luna Park. Su desgracia era

justamente su mejor virtud: como todos sabían que pegaba demasiado fuer

te, ninguno quería pelear con él.. Por eso, en otro viaje que hizo, tuvo que

enfrentarse con Ángel Olivieri, al que ya había puesto K. O. dos veces. Y

Olivieri lo ganó por puntos.
Fue extraña la trayectoria técnica de este muchacho. Yo recuerdo

que, en sus comienzos, cuando estuvo en manos de Fernandito, mostró una

condición muy estimable: aprendía con facilidad, le resultaba fácil asimilar

conocimientos, corregir sus defectos. Se advertía en él al chico despierto, al

que nació con una mente muy bien dispuesta para el pugilismo. ¿Qué
sucedió de la noche a la maña-na? Nunca pude entenderlo. Porque lo

irregular en Salvia no era tanto de resultados de combates: era de altibajos

técnicos, flujo y reflujo. ¿Por qué algo que demostraba saber de sobra en

una pelea lo ignoraba en la siguiente?
—Yo tuve siempre un gran defecto —recuerda ahora—. Me enardecía.

Al primer contratiempo, al primer golpe recibido, me cegaba. Quería arra

sar con el rival y arrasaba con mis conocimientos. Cerebralmente, siempre
quise ser un estilista de fuerte pegada. Emocionalmente, nunca dejé de

ser un peleador que va adelante contra todo.

Me acuerdo que vi esa pelea suya con Rogelio André, en Buenos Aires.

Fue una gestión muy pura, muy clásica y elegante ese K. O. al primer
round. Ni una vacilación, ni un error. Todo parecía calculado al centíme

tro. Borocotó estaba en ring-side, comentaoido para una transmisión ra

dial. Recordó a Vicentini. El derechazo de Sergio lo hizo volver atrás trein

ta y cinco años. Me pareció exagerado,
Ahora pienso que bien pudo Salvia

seguir la línea del inolvidable Lucho.

Si hubiera conseguido su serenidad,
su sangre fría, tal vez. Un fuerte pega
dor es más peligroso si sabe boxear, si

se defiende y lanza su golpe en el mo

mento preciso y técnicamente bien en

tiempo y distancia. Eso podría haber

llegado a ser Sergio Salvia.

IA CARRERA PUGILISTICA DE

SERGIO SALVIA QUEDO IN

TERRUMPIDA EN EL MOMEN

TO EN QUE PODÍA COMENZAR A SER MAS

FECUNDA. (Por Pancho Alsina).

SE ESTANCO, pero no estaba todo perdido. La madurez tendría que llegar,
ya Sergio estaba en edad para mirarlo todo con más reposo y tranquilidad.
Justo era el instante en que su pegada iba a dar frutos tremendos. Pero el des

tino se encabó de torcer su destino. Ahora es sastre, tiene un taxi, .orientó su

vida sin amarguras y se olvidó del boxeo. Una tarde, mirando un partido de

fútbol, recibió un pelotazo en un ojo. No le dio mayor importancia al asunto.

Un pelotazo, ¿qué peligro puede ser para quien, en su profesión, está siempre
corriendo el riesgo de recibir golpes? Sin embargo, de ahí nació todo. Yo estoy .

seguro que, en su pelea con Jaime Giné —la última de su vida—
, ya veía mal

con el ojo izquierdo. Nunca quiso convencerse Sergio de su fatalidad. Intimamen

te no podía aceptar tamaña injusticia.
Lo encuentro siempre sonriente, atento, optimista. Sin embargo, en boxeo

le quedaron muchos sueños sin realizarse. Nunca defendió los colores chilenos
como aficionado y, aunque fue campeón Sudamericano de profesionales, no tuvo

tiempo para cumplir otro de sus grandes deseos: recorrer el mundo, Sergio habría

querido viajar, pelear en Europa, en Norteamérica. Conocer muchos países gra
cias a las botas de siete leguas del deporte. Todo eso quedó en proyecto. Peleó
en Argentina y en Brasil y no tuvo suerte. Después de entusiasmar con sus K. O.

frente a André y a Olivieri en el Luna Park, decepcionó a los aficionados argen
tinos en esa pelea con Juan Campos. Y los de primera fila no quisieron pelear
con él, temieron encontrarse con esa derecha que a Borocotó le había recordado

(Continúa a la vuelta)

Combates trascendentales en la carrera de Sergio Salvia: con Abelardo Siré, cuando ambos eran aficionados; con Andrés

Osorio, cuando ganó el título de Chile; con el brasileño Galasso, cuando ganó el cinturón Sudamericano, y con el argen

tino Giné, cuando lo perdió.
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la de Vicentini. En Sao Paulo, cuando había sido declarado

campeón Sudamericano de livianos al renunciar a su op

ción el campeón argentino Giné, peleó con Galasso. Y per

dió. Se resintió de su mano derecha, sufrió los inconve

nientes de un arbitraje parcial y de un jurado localista.

Claro que, meses más tarde, demostró su superioridad de

jando K. O. al brasileño, en el ring del Caupolicán. Pero

el recuerdo de sus días de Sao Paulo no podrá ser un buen

recuerdo.

CUANDO tenía 17 años de edad. Sergio Salvia disputó
una final. Y estuvo a punto de ser campeón de Chile, en

ese año. Al término del primer asalto conectó una izquierda
que descompuso a Abelardo Siré y, en el segundo, lo tuvo

muy a mal traer. Pero Sergio no tuvo fuelle para ganar,

esa vez. En la tercera vuelta no se podía los guantes y
Siré lo trabajó a voluntad, lo llevó de aquí para allá, casti

gándolo fácilmente. Al año siguiente, otra vez estuvo en

la final el animoso muchacho. ¡Y qué final! Esa misma

noche habían disputado la corona nacional de peso mosca

Germán Pardo y Peloduro Lobos. Y en la discusión de los

livianos estuvieron Sergio Salvia y Andrés Osorio. Oso-

rio fue, a lo largo de toda su campaña, un rival muy difícil

para Salvia.. A primera vista podría pensarse en lo con

trario. En el hecho fue así. Osorio, como aficionado, era

algo frío, calculador y tratando de boxear con estilo. Esa

(Continúa en la pág. 30)

lUlllllll-made in Germany!
De óptima calidad, cosidos con nylon. hechos con

material de primera por experimentados artesa

nos. - ¡Asi son los chuteadores PUMA, resisten

tes a todo tirol Fieles exponentes de la cali -

dad de la industria alemana, también estu -

vieron presentes en la final del Campeonato

Mundial de Fútbol de 1958, y hoy en díalos

usan futbolistas de 60 países. Ud. como los

grandes futbolistas de todo el mundo, también

jugaré meior con chuteadores PUMA.

Chuteadores

PUMA, con la franja lateral blanca,

KG.,GIRMANY, HERZOGENAURACH/NURNBERG
— 6 —



GIRANDO elGLOBO
LA RECONQUISTA l; CHAMBERLAIN EL MAGNIFICO

HE
-aquí a 1 g u nos

datos de interés

que aún cuando que
dan siempre estam

pados en la historia

del pugilismo, son

olvidados fácilmente. El "bout" revan

cha Patterson-Johansson nos ha ser

vido de móvil. John L. Sullivan conta

ba con 24 años de edad cuando ganó
el cetro mundial. Jim Corbett, 26;
Bob Fitzsimmons, 35; Jim Jeffries, 24;
Tommy Burns, 27; Jack Johnson, 30;
Jess Willard, 33; Jack Dempsey, 24;
Gene Tunney, 28; Max Schmeling, 25;
Jack Sharkey, 28; Primo Camera, 27;
Max Baer, 25; James J. Braddock, 30;
Joe Louis, 23; Ezzard Charles, 30; Jer

sey Joe Walcott, 37; Marciano, 28, y

Patterson, 21.
Nueve destronados campeones

forman la lista de pugilistas de

la categoría máxima que preten
dieron reconquistar su corona

con suerte adversa. James J.

Corbett lo intentó dos veces. A

los 34 y a los 37 años. Bob Fitz-

siiminons a los 40; James J. Jef

fries, a los 35; Jack Dempsey a

los 32; Max Schmeling a los 32;
Joe Louis á los 36; Ezzard Char

les (tres veces) , una a los 31 y
dos a los 32; Jersey Joe Walcott

a los 39, y Floyd Patterson a los

25.
—

TRABAJO PERNICIOSO

EL muy famoso "Sepp" Herberger,
coach alemán del equipo que ganó el

campeonato del mundo de fútbol al

derrotar a los invencibles húngaros en

Suiza el año 54, en reciente reunión

con algunos técnicos, periodistas y di

rigentes del balompié europeo, se ma

nifestó abiertamente contrario al uso

de automóviles por parte de los pla
yers en actividad*. Recordó de paso,

que él, meses antes de la competencia
de Suiza, prohibió terminantemente a

sus jugadores el empleo de su coche,

conminándolos a trocar esa comodidad

por la caminata. "Nada es —expresó
Herberger— más pernicioso para el

jugador que manejar autos, camiones

o trabajar en éstos -como medio de vi-

TERMINADA
la temporada profesio

nal de basquetbol, Wilt Chamber

lain, la nueva estrella negra estado

unidense, cambió mediante su espec

tacular y productiva actuación del año

las cifras records del libro general de

estadísticas. Es asi cómo consiguió

Sjanotar a su nombre los 2.707 puntos'

'géonvertiflo*;-*«tt ,1» temporada, qne ba-i

peS 'la cifra dej jugador del St. Louis,
Bob Petti, con 2.105. Además, superó
a éste, como es lógico, en el promedio
de goles por partido, elevándolo del

> i9# a 31JS puntos. *j
B Como ló», ¡técnicos norteamericanos:
! llevan una estadística completa don-;
de indluyen todo cuanto es posible I

anotar con respecto al desarrollo de un

partido, fue posible apreciar que [
' '

Chamberlain fue*

el mejor ¡rebotea-t

dor de la compe

tencia (1959-60), y
el mejor de toaoi

IOS MémpAs tam

bién, eon una elm
fra de 1.941 rebo-|
tes tunados, pos

tergando ;, al se%»

güimo lugar a -ra|§
otra estrella m-m

gra, Bill Rnssellvjl
del Boston, Quien»

poseía el mejor
*—

-
-*—- i registro con 1.612.

Hay que hacer notar además, que la

Ipreaencía de tvm:enire los profestpna- 1
feles Incrementó , notablemente las re-.|
|c»udacUroe» generales. .... .

-j

da". Es interesante esta acotación del

entrenador germano, ya que es bien

conocido entre nosotros el buen núme

ro de players chilenos que tienen auto

o trabajan en camiones o taxis.

GOLF CHILENO ÍEN IRLANDA

EN el día de, hoy se inicia en Post-

marnock, Irlanda, el octavo campeo

nato internacional de golf con la par

ticipación de 30 naciones. Este certa

men mundial, que .movilizará una asis

tencia de alrededor de 60 mil personas,

es, a juicio de los propios irlandeses, el

por BÓRAX

evento deportivo más grande que les

haya tocado organizar. Entre las na

ciones latinoamericanas se cuentan Ar

gentina, Brasil, Colombia, Perú, Mé

xico y Chile. Nuestro país estará re

presentado ipor Luciano Calderón y

Enrique Orellana.

Lo que no pudo ha

cer Joe Louis cuan

do intentó la proeza

de recuperar el titu

ló mundial de los pe

sados, lo consiguió
¡ mediante su pupilo

Floyd Patterson. Sin

, duda la edad influyó
en forma determi

nante en ambos ca-

,
sos. Louis a los 36

años fracasó. Patter

son en plena madu

rez y en alza a los

25 no otorgaba ven

tajas como otros ex

campeones definiti-

,
vamente en declina

ción. La juventud de

; Floyd y la experien
cia de Joe lograron
cambiar la tradición

¡ histórica del pugilis
mo. Por primera vez

i un peso pesado recu

pera su título.

TABLA DE RECORDS OLÍMPICOS

REGISTRO RECORD

, 100 metros

. Tolan, J. Owens, H. Dillard, B. Morrow,
Murchinon (todos de USA), 10"3.

200 metros

. Morrow (USA), 20"6.

400 metros

. Rhoden y H. MacKenley, de Jamaica,
¡"9.

800 metros

T. Courtney (USA), 1'47"7.

1.500 metros

R. Delaney (Irlanda), 3'41"2.

3.000 metros steeplechase

C. Brasher (G. Bretaña), 8'41"2.

5.000 metros

V. Kutz (Rusia), 13'39"6.

10.000 metros |

V. Kutz (Rusia), 28'45"6.

20 Km. marcha

L. Spirin (Rusia), 1 h. 31'27'\

50 Km. marcha

G. Dordoni (Italia), 4 h. 28>7"8.

Maratón

E. Zatopek (Checoslov.), 2 h. 23'3"2.

Decatlón

M. Campbell (USA), 7.937 puntos.

Posta 4 x 100

USA (Murchison, King, Baker y Morrow),
record olímpico y mundial, 39"5.

Posta 4 x 400

JAMAICA (Wint, Laing, MacKenley y

Rhoden), record olímpico y mundial, 3'3"9.

Salto alto

Charles Dumas (USA), 2,12 metros.

Salto garrocha

R. Richards (USA), 4,56 metros.

Salto largo

Jesse Owens (USA), 8,06 metros.

iSalto triple

A. F. da Suva (Brasil), 16,35 metros.

110 metros vallas

L. Calhoun y J. Davis, ambos de USA, 13"5.

400 metros vallas

E. Southern, ambos de USA,G. Davis

50"1„

Disco

A. Oerter (USA), 56,36 metros.

Martillo

H. Connolly (USA), 63.19 metros.

Dardo

E. Danielsen (Noruega) , 85,71 metros.

Bala

P. O'Brien (USA), 18,57 metros.



UNIVERSIDAD DE CHILE VOLVIÓ A SUPERAR A COLO COLO, AUNQUE ESTA VEZ EN

PARTIDO SIN MATICES. 2-1 EL SCORE. (Comentario de Aver.)

ERA
natural que se esperara mucho más del partido

Universidad de Chile-Colo Coló. Frescas están todavía

las vibrantes luchas del campeonato anterior entre ambos.

El recuerdo de ellas se proyectaba a este primer encuen

tro de 1960. Es verdad que el campeón del año pasado no

alcanza todavía la plenitud de su juego y que le están fal

tando algunas de sus figuras más celebradas (Eyzaguirre
y Sepúlveda), con lo que ha tenido que introducir modifi

caciones circunstancíales de importancia. Es cierto también

que el Coló Coló de este año se va alejando paulatina
mente de lo que llegó a ser en determinados momentos

del torneo del 59 y que le permitió disputar el título en un

match de definición con su adversario del jueves. (Tam

bién a los albos le faltan algunos valores, por añadidura:

Bello, Juan Soto, Peña) . Pero de todas maneras, su con

frontación anticipaba algo. El aficionado tejía sus ideas

dentro de un lógico y razonable cálculo de probabilidades.
El solo enunciado de la versión del pleito era promete

dor. Entrañaba la oportunidad de los albos para tomarse

desquite de tantos y tan grandes disgustos que le ocasio

naron los estudiantes. Esto hacía suponer una expedición

voluntariosa de Coló Coló. Tenía el interés, ya en terreno

técnico, de ver cómo se las compondría Coló Coló para
hacer frente a la característica velocidad de Universidad

de Chile, fundamento de sus trascendentales victorias an

teriores. Y siempre hay detalles que aguzan el entusiasmo

del espectador. Ver cómo se marcaría a Leonel Sánchez,
con toda la experiencia de los

partidos que el insider azul

contribuyó a decidir. Cómo se

vería el inexperto Villanueva

frente a Mario Moreno. Pe

netrar un poco en la médula

de esa conformación de ata

que de los blancos. En fin,
que atractivos tenía muchos
el partido.
Pero como tantas veces ocu

rre, las ideas, las expectativas,
quedaron dentro del terreno

las ilusiones. Porque este

partido Universidad de Chile-

Colo Coló aportó muy pocas
de esas cosas que colman el

gusto del espectador. No tras
cendió un especial anhelo de

revancha de parte de los al

bos, porque, para llegar a ella,
éstos prefieren un procedi
miento que no llega a la vis
ta del aficionado. Fue un jue
go cerebral el suyo, cuidado
so, estratégico, que resultó in
sulso aparentemente y deslu
cido. Se trataba al parecer de
no entrar en la cuerda del ad

versario, ni dejar que éste en

trara en ella tampoco. Paran
do el balón, moviéndose con

parsimonia, se lleva al con

trario a un ritmo quieto, que-
está fuera de su temperamen
to, de lo que sabe hacer. Coló
Coló sacrificó el espectáculo
de su pujanza y del brío del
rival a sus

■

posibilidades de

conducir el match de la ma

nera que le convenía. Logró
enredar en esta red a la "TJ"

y casi consigue el objetivo de

fondo.

Se advirtieron muchos erro
res en el partido, y puede ser

que no todos ellos sean impu
tables a impericia de los ju
gadores. Muchos pases a los

pies <Iel con t -ario .>p ad-

judiuaii siempre a imprecisión
del que juega la pelota. Pero
sucede que tanto Coló Coló.

El gol dé Universidad dé;
le en el primer tiempo. <

'

de Ibarra, paralización -

defensa blanca, incluyendo ;

Escuti» que permitió a

"

pos tocar limpiamente

^\. í, -'.-•> CM

Iota, casi encuna del aranera,
e introducirla en la;.*e&'*|ft|
"V" mereció sn ventaja de
primera fracción.



.sta vez '-nó pudo lucir el
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Mario Moreno arrastró hacia la derecha a la defensa azul

e hizo ano de sus típicos medio-centros retrasados que em

palmó Herrera, puntero izquierdo, con fuerte chut de de

recha. Después del gol pareció que Coló Coló se adjudica-
ría el pleito.

'
Ibarra se va des

plazando por la

banda derecha y

trata de intercep
tarlo Montalva.

Ambos fueron dos

buenos valores de

-/sus respectivos
*

equipos, correspon

diendo al universita

rio el mérito especia-
lísimo de haber mar.

cado el gol del triunfo.:

como Universidad de Chile impusie
ron una marcación cerrada, una ac

ción decidida para apoderarse del ba

lón, y entonces él pase "malo" era en

realidad "un pase bueno" que encon

tró oportuna intercepción del defensa.

Naturalmente que estos partidos son

feos, enredados, con excesivo juego de

media cancha, donde no hay emoción.

Se acercaron muy poco a los arcos los

ataques blanco y azul y tampoco pue

de atribuirse el confinamiento a inca

pacidad de los atacantes. Una sola ju

gada clara, de limpia gestación y eje

cución, anotamos en el primer tiempo.



CUANDO LOS ALBOS PARECÍAN ENCAMINARSE AL TRIUNFO, LA EX- ^
PULSIÓN DE SÁNCHEZ Y ORTIZ, ABRIÓ LAS POSIBILIDADES A LA "U

■SS ^,'k

UNA Interpre
tación muy per
sonal del

,
Ec-

íhands™lpBH«(í«
Cometido cuatro

metros "dentro"

*-;|dei:
* 'iM»¡,-'\.fii&Si

{ttácloiiado conAíS
mita, dilecto, *,

cuatro metros

"fuera" del área

SI era casual, no

se debí*» cobrar.

SI Sé estimaba

"no .casual", co- .'• :

rrespondía san

cionarlo con"

lanzamiento de

doce nasos. .%
. ALIGERAR el

juego no signifi
ca servir todas

las pelotas,
apresuradamen
te, a la buena de

Dios; por eso no

'.: se . a p r o v echó*
'

ningún tiro li- ■■'.

•3>re. ■'-

>•; PREGUNTA...
-sin respuesta: I

!

?'¿A qué se fue ':. '.*

para atrás Her- ,

nán Rodrigues,
luego de la ex

pulsión de Or-
,

tiz? Porque su- -

cede que tam- •:*.;*

bien expulsaron*
?% Leonel Sán

chez, con lo que

si la defensa al-:

f-íiba' fllfc$6? con VB.f\
hombre menos,

'{también quedó

¡'¿¡eon" un hombre

menos el ataque

¿azul. ^-
'

j CIIIO 8

CAMPOS .le en-''.íá

tregó el balón a;.; «i
Escuti

■

cuando

-.Írefer6e¡ ,jr guar- ¿a

Sdaíínea*-' Ivactta-jjfw
Shan entre mar

car córner o .tlroSa
de valla. Se apli
có un aforismo '.*'

Jurídico: "a con-
'

festón de parte. ■ ¡

; «relevo '-de prue- 7m

ba'\
'

'--^w
i ¡QUE mal n-jll
matan los me

dios chilenos

cuando se yan

al ataque!
I PUEDE ser*';*:

que en la inci-

dencia con Or- I

tiz, Leonel San-

iclies'* no mere-j^H
'olera la expul-^S
sión. Pero la na^ga
b í a, me recldofpg
antes, cuando IeJS|
metió la platt*cha-||jf
a Montalva. fw
una deeWói^H
con efecto re

troactivo.

La inició Musso, la siguió Sánchez,

pareció que la culminarla Alvarez, pe
ro al encontrarse frente a un muro en

el área blanca, alargó el pase abierto,

muy justo y en inmejorables condicio

nes para que rematara Díaz, que en

traba a la carrera per la banda dere

cha. El puntero remató bien, efectiva

mente, pero Escuti desvió mejor; fue

!o único del estilo y del ritmo del ata

que azul que se produjo en esos pri
meros 45 minutos. El gol correspondió
a una característica personal de Car

los Campos. El defensa lateral Gon

zález dejó irse al fondo una pelota
que pudo devolver, porque no creyó
que había "comer" en la jugada. El

servicio de esquina lo tomó Ibarra, y

Campos, que va -a todas las pelotas,
fue a ésa con su decisión acostumbra

da. Se oyó un: "¡Mía!", de la de

fensa alba, pero del único que
fue .... fue del centro delantero estu

diantil, que envió ese balón a la red.

(Demasiado ceñido el córner y dema

siada gente de Coló Coló esperando la

pelota, para eximir de responsabilida

des, al arquero o a los zagueros, que
se quedaron paralizados.)
Ninguno de los dos había podido pro

ducir nada como para que uno des

equilibrara el marcador. Al llegar al

descanso, nuestros fotógrafos estaban

alarmados. Una foto había podido to

rnar el que estaba en el arco de As-

torga y dos el que estaba en el de Es

cuti. No habían

Tiro libre de Hor

mazábal hacia el

lado que cuidaba

Astorga; el arque

ro internacional

de la "U" levantó

el balón al cór

ner por sobre el

travesano. La ba

rrera se vuelve ex

pectante.

A los cuatro mi

nutos de la se

gunda fracción el

puntero izquierdo
Herrera estableció
el empate. Mario

Moreno concretó,
en una jugada a

fondo la supe

rioridad que había

dejado traslucir

durante todo el

■partido —sin aprovecharla
— sobre VI-

llanueva. Arrastró a la defensa de la

"U" hacia la derecha y habilitó con

su típico medio centro al otro alero,

para que venciera a Astorga. Desde

ese momento Coló Coló asumió todas las iniciativas. Sin

llegar a ser contundente, dominó en el campo y respaldó
ese dominio con frecuentes visitas al arco universitario.

En dos jugadas muy semejantes a la del gol, el mismo

Herrera tuvo el aumento en su pies, pero no lo consiguió.
Se afirmó mucho Mario Ortiz con la colaboración directa

de Toro y la algo más esporádica de Rodríguez —

que de

bía ser su colaborador fundamental—. No llegó a produ
cirse eso que llamamos "vuelco total" del partido, pero, por
lo menos, el conjunto blanco se vio dueño de la situa
ción. A esas alturas si podía pensarse en un ganador,
había que .

inclinarse por Coló Coló. Pero a los 25 mi

nutos se produjo una incidencia cuyas consecuencias fue

ron decisivas. Hacía rato que se andaban "buscando"
Leonel Sánchez y Ortiz. En uno de muchos roces entre

ambos, el insider de la "U" lanzó la pelota a la cara del

defensa albo y éste repelió con un puntapié. Los delató
el guardalíneas, y el referee los expulsó a los dos.

Incidencia decisiva por sus consecuencias, hemos di-

los

10E
llegado más

delanteros

arcos . . .

Habíamos dicho

que esperábamos
algo especial de la
conformación del

ataque albo. La

ubicación de Her

nán Rodríguez co

mo interior de en

lace podía ser una

buena disposición
táctica en la que

ya habíamos pen
sado. Todos los

equipos juegan
con un insider en

función de medio.

Ninguno ocupa a

un medio legítimo
para ella, en cir

cunstancias que

tendría que reali

zar ese trabajo
mucho mejor que
un interior. Her

nán Carrasco pa
recía ser el pri
mero en hacerlo

así. Pero he ahí

que la labor de

Rodríguez no se

ajustó a las ne

cesidades tácticas

del puesto. Fue

una labor anodina

la suya, indefinida
—a n d u v o más

adelante que

atrás— , como si

no hubiera enten

dido que era un

medio en función

de insider. A lo

más, fue lo que
todos, un insider

en función de me

dio, cuando no un

insider absoluto.

Ni ese interés tu

vo, pues, el pri
mer tiempo.



r*T4*

cho. En esos mo

mentos Coló Coló
estaba al ataque,
apuntalado por su
medio volante. La
falta de éste de
cretó el término
de ese periodo de

predominio. Se in
currió, por añadi
dura, en un error

táctico de bulto.
Cuando Hernán

Rodríguez debió
trabajarmás atrás
que adelante, tra
bajó más adelante
que atrás. Cuando
lo prudente era

justamente mantener
esta tendencia, por
que el rival había

quedado con un de
lantero menos, se fue

definitivamente ha
cia atrás, a cubrir el

,,_,,, , ,
puesto de Ortiz. Per

dido asi el dominio, volvió a equilibrarse el partido, sin
que llegaran a producirse situaciones de verdadero riesgo
para las vallas. Fue necesaria una falla a tres cuartos de
cancha .para que hubiera un ganador. Montalva cortó có
modamente un avance azul; le dio la pelota a Guevara
que se acercó —pudo rechazar sin complicaciones hacia el
medio del campo— y el medio albo, al querer hacer otro
pase lateral, dejó el balón en los pies de Ibarra. Corrie
ron dos hombres codo a codo con el delantero universita
rio, sin decidirse a intervenir; tardíamente lo intentó Na

varro, pero falló también su lanzada a tierra e Ibarra se
acercó a E-?cuti para batirlo con admirable frialdad y de
cidir el match.

Bien puede decirse que la "TJ" ganó el partido aprove
chando dos de las tres o cuatro ocasiones de gol que tuvo.
Coló Coló dispuso de otras tantas, pero sólo concretó una.
Y éste es un argumento irrefutable en fútbol. Habrá, pues,
que celebrar ese oportunismo azul. Como hay que destacar
el caso de Coló Coló. Se está defendiendo con dignidad en

momentos muy difíciles; su plantel es inferior al del año
pasado, tiene hombres muy bajos; en otras circunstancias,
ésta seria una simple alineación de emergencia. Otro cuadro

cualquiera, en su caso, se habría venido estrepitosamente a

tierra. Coló Coló, planeando con

sensatez sus partidos, capea más

o menos airosamente la situación.

Salvo ese match en Viña del

Mar, los restantes h-an sido muy

cerrados; ganó a Magallanes y a

Palestino; -perdió por el mismo

score con Unión Española y Uni

versidad de Chile, justamente en

los momentos en que estaban

dando frutos su disposición, sus

planes tácticos.

Un centro de la izquier
da del ataque de Uni

versidad de Chile al

canzó a preocupar a Es

cuti, por la arremetida

de Carlos Campos, vo

luntarioso como siempre.
No obstante el piloto
azul no alcanzó esa pe
lota que cruzó frente a

la valla de Coló Coló.



5.* FECHA.

Jueves 16 de ¡unió
Público: 15.767 [

E? 6.229,39.
Referee: S. Bustamante.
UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Astorga; Nav<

UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Krebs; Jo

>, Villanueva; 'Co

"■on Campos, Sánchez
COLO COLO (1): E

i, Ortiz;

Al- E° 3.017,25.

20 del pr
- '--

39 del segundi

O'HIGGINS (2):

ogue»; Po

WANDERERS (2):

bar, Díaz y Hoff

:o: 3.668 p<

je: C. Robl__.

AUDAX ITALIANO (0): F.

-do 18 de ¡unió.-
dio Santa Laura. Público: 4.855 peí

udación: E« 2.290,55.
Referee; C. Robles. .'

UNIÓN ESPAÑOLA (í):
.a, Miranda; Reveco, Riv_._, .

,
.

a, Rosales
'

y Oímos.
. MAGALLANES (0): Morales; Mol i

lesmáj Castrt), .

"T.A TJSTRA...

...con multas entra". Medio plantel
de Magallanes fue sancionado por el

Tribunal de Penas a raíz del encuen

tro con O'Higgins. El sábado, el cua

dro albiceleste jugó con ejemplar co

rrección un partido que pudo prestarse

perfectamente para desbordar; prime

ro, por los problemas que presentó

Unión Española en el periodo inicial,

y después, por lo cerca que anduvo

Magallanes del empate, en el segundo,

poniéndole animación y calor al parti-

. „„.... ..ja 19 de i .

Estadio Nacional. Público: 3.190

caudacióñ: E9 1.744,80.
Referee: L. Cantillana.

FERROBÁDMINTON (2): te—A-

"
'

~

lírez. Raí

jemes, López y Villegas.
SAN LUIS (1): Zazalli; Mena, <

Donoso, Rodríguez; Alvarez, Picó,

y Ortiz.

GOLES: Abello a los 42 del prii
lina a los 24 y López a los 32 del s

PALESTINO (3): Donoso; García,
" ' "

ica, Coll, Fal<
'

y Díaz

Referee: D. Me

SANTIAGO MORNING (1): Godoy; Logan, Lepe,

ce, Cru

14 del prn

i a las 42, del

r*N VEZ de devolverla, el directorio

Lidel basquetbol debió dejar la carta

sobre su mesa para tenerla siempre a

la vista y recapacitar sobre lo que dice

en sus lineas y entrelineas.

Ya no sólo lo aconsejan los críticos

de la prensa hablada y escrita, los hom

bres del ambiente

que sienten y

quieren a su de

porte, sino que

los propios técni

cos de la Federa-

,
ción se lo enros

tran.

Ha estado bien

la misiva de Raúl

López porque ha

salido a la luz la

razón de por qué
la Federación no

podía encontrar

entrenador para

el equipo que in

sinuaba olímpico.
Nadie a esta altura quería hacerse car-

go del fardo. Y lo dice quien fue con

la Selección al último Sudamericano

de Córdoba. Nada menos.

La moraleja del asunto es clara y n<>

desconocida: indiferencia por el más'

grave de los problemas de nuestro, bas

quetbol: falta de orientación y capaci
tación técnicas.

Pero, no hay peor sordo que . . .

a un par de equitadores en 1a,.délega-,\
ción ''simbólica" que irá a Roma, puesg\
que vayan éstos sin cabalgaduras. Y

que se recurra al generoso Comité-

Olímpico italiano para que les facilite
caballos de su reserva.

'

Serán mejores que los escogidos nues~\

E° 1.153,83.
H. Gálvez.

RANGERS (0): Bebn

ES MALA la idea: si se incluye

SCORERS DEL CAMPEONATO PROFESIONAL

CON 6 goles: M, Rolón (SL).
CON 5 goles: J. B. Ríos (O'H) y H. Molin

■B),
CON 4 goles. H. Landa (UE), /■■—■■

"■■

J. Fernández (P), R. Di
'"" "

y C. Campos (U).

El.
AFICIONADO que va a todos los deportes, <ne la otra ta*-/

de al rugby y' volvió sorprendido y hasta confuso. "¿Cómo

es posible
—dijo— que eu un juego como éste, en que se

emplea .tal reciedumbre, no se produzcan leyentaa, no baya más le

sionados que los que caen por la propia fuerza -de sus acciones

o de las intervenciones legales de sus adversarios?. .. Francamen

te, no lo entiendo. . ."
... .. .

Aquí tiene la educación, he aquí el principio* que entienden

y .practican los rugbistas: .
._ *.,_• »_..'!

"RIECUERDE UD. QUE Al HACERSE PRESENTE EN UNA

CANCHA DE RUGBY. YA SEA ELLO EN CALIDAD DE JUGADOR

O ESPECTADOR, PENETRA UD. EN EL TEMPLO DE _LA AMIS-i

TAD, HIDALGUÍA Y CABALLEROSIDAD. UNOS Y OTROS DE

BEN PUES ESFORZARSE POR MANTENER INCÓLUMES ESTOSj.
TRADICIONALES PRINCIPIOS, PILARES INAMOVIBLES DEL ES;»*.*

PIRITU DE NUESTRO DEPORTE". :!p
W:

tros. Puede ser.

LA LINEA en fútbol es üe vürioM

Cae al suelo y se despedaza. Tienen

que decirlo ahora tos entendidos de\ ,

Santiago Morningi que se apúntabaím
los puntos del compromiso con Poíej-fj
tino en previos pronósticos: . íík

"¡No vieron a,Coló Coló? Lo ganó a
base de velocidad: Es cuadro envejecido,

que no puede seguir un ritmó acelerados'
La consigna es mover Iq pelota con ve-i

locidud. Y serán nuestros." ■

TABLA DE POSICIONES -A 28? ¡CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

CAMPEONATO --r *| v

S
°

o*

'

DE 196Q Sil S
<■■ :t> a &

* O'Higgins Palestino Rangers.

'

S.

Luis
S.

Morning
U.

Católica
U.

de

CHile

Ú.Españñfa Wanderers PUNTOS LUGAR
Audax Italiano .| :■'*-';' | |0r—0| | | |0-—3|1—1[ | ¡2—2|1—2| .

*

'.'] | 3 | 12.?

10—21 12—11

U. de Chile .
-

Unión Española

':| :./*.;:];*
-

\o_-a\ *:,*|2-i|* :> |3-i[* I --.* I* I *|i-^|i-^ír*:;:|'*

*;;|ip)li-*.| | .:*¡ j;:::|i-i| | |0-2¡ |2_1| | |

,y'-.VMr y\
:'

"*|2-411-2|, :"' )4—X[2—111—21 |
■

f :+*y |

*.| * :* 11—3| :|i_2r- ■; 12-^1.:. Jl-3|' | |. ]'"■ |0-1| [

.| || |2-^1|2^2| |.| . |
'

| |2-«| [2-4|2—2|

.i3-«ii*^-3|i-ii i i vi, :í:;.i 13—^xi i ii—ii ,i

.\i—l\-;- : 1 : |i-^i3-it* i "*| fl—ei ¡o—oi | .. i■**: i*

-I I Vi* |l*¿f .

':
i; , I |6-11 |1—313—2|3—1| |'|

.1 |. ; p—0)2—1| ■■"-■;i"-- 11-3| J3-l| ||| |0-3|

■ |2—2| "T
"

I ■■■; | IP—2| |0-0|2-3| | || |2-6|

. |3—1|2—l|i—21 | j|;. 1 | |1-3| | || ]1-0|

' "-"' ' ■

|1-0|4-2|1-1[ || , , , y-^

• I I 1 l.:MJ :!»-Z| I ¡ |3—0|6—2|0—1|2—0| |

UN BUEN NEGOCIO

PARA muchos fue un desatino la

transferencia de Hernán Martínez, de

Unión Española, para Everton. Desati

no desde el punto de vista de los ro

jos, que se desprendían de un titular

que venía jugando cada vez más

y porque nadie veía al substitu

to que tendría que emplear el

team rojo. No se conocían los

entretelones del asunto. La ver

dad es que hubo una consulta

previa al entrenador Hormazábal.
"Nos ofrecen tantos millones por

Martínez. ¿Lo necesita usted?

¿Es irreemplazable en el cuadro?

¿Tiene con quién reemplazarlo?"
Las respuestas del director téc

nico fueron éstas: "Como nece

sitarlo, sí; como irreemplazable,
no. Tengo a Aguilera en la Cuar

ta que ya me parece en condi

ciones de subir a primera. Si la

transferencia representa un buen

negocio para el club, puede ha

cerse sin temores. Aguilera res

ponderá".

Y Aguilera respondió. El joven
defensa central de Unión Espa
ñola (fue del plantel juvenil de

Riera del año antes pasado) le

está dando plena razón al en

trenador.

VISIBLES PROGRESOS

ARTURO CARMONA Jr. —hi

jo de aquel celebrado jugador
que fue de Magallanes y Coló

Coló— parecía un defensa de

recursos limitados. Un buen



no se crean complicaciones (que mandan mucho la pelota
afuera) y nada más. Hemos estado observando al back izquier
do albiceleste y nos han sorprendido sus progresos. Ha mejo
rado en estilo, en iniciativa, en variedad de recursos. Ahora

quita, apoya y hasta se va al ataque si las condiciones del

juego lo aconsejan, con velocidad y decisión. También hemos

apreciado alza visible en Alfredo Zúñiga, al que parece ha

berle hecho bien el cargo de capitán. Cuando juega sin aspe

rezas inútiles —como el sábado— , Zúñiga es un volante defen

sivo muy eficiente.

¡QUE LASTIMA!

EN ESTE mismo número presentamos a Constantino Za

zalli, el arquero de San Luis. En el primer tiempo del domingo,
el joven quillotano estaba respaldando plenamente esa men-

^í'*Y 'PéfcTüné cosa es ldléórlapó?faláréa->
'::£{ lídad. En la cancha envejecido parecía el

0 Chaguito, porque Palestino rio sólo jugó
eon más rapidez, sino que con eficiencia y

mMNscWi^^pWMrmymyo,
~és mi viejo conocido nuestro: lo vimos ac-

'Üiuiur jen 1947 en un campeonato sudame

ricano de novicios que se efectuó eñ San,
: Juan. En aquella ocasión actuaron tres

¡..Jfmoscas: Alberto Reyes, de Chile; Rdúl

Vargas, de Argentina, y este rubio Rubén

^'"-écáceres, del Uruguay. Vargas era un esti-

ílista brillante ya en esos años; Reyes ga

naba á puro coraje y potencia, y Cáceres

í&ra'.un púgil desteñido y frío. Pues bien,
•

) Vargas ganó lejos al uruguayo, y Reyes,

para vencer al mendocino, tuvo que man

darlo al suelo varias veces. A Cáceres, el

'chileno lo ganó de punta a punta en los

cinco rounds; pero el jurado, buscando la

manera de que el local también fuera

(campeón, dio como ganador al uruguayo.

Así se repartieron el título los tres. Pero

como había un solo trofeo para el cam

peón, los dirigentes tuvieron la honestidad

de dárselo a Reyes. Que era, legítimamen-

*-te, el campeón.

f Los tres rivales de aquel lejano torneo,

fien: el, terreno profesional, conservaron las

características que ya asomaban entonces:

'Reyes, corajudo, atropellaáor y dramático;

Vargas (¿recuerdan ustedes la pelea que

-■ihizo aquí con Peloduro Lobos?}, estilista

de boxeo clásico y depurado, gran figura

¡¿continental del peso pluma, y Cáceres, par

simonioso, frío, sin chispa ni atrac__íf_t_s± ^

especiales. \ r^:
"'■* ■ J ;,j|j*KiS>.<».

:

ción. Atajó mucho y bien. Por eso, fue una lástima ese gol

de Roberto López, que, desde afuera, se vio como fácil de evi

tar. El arquero tuvo la pelota en sus manos y se le escapó, en

un tiro blando del insider aurinegro.

DIFERENCIAS

TRES CORNERS,' una entrada de Cremaschi, un tiro

larguísimo en emboquillada fácilmente controlado por Krebs y

una entrada de Gutiérrez en un saque defectuoso del arque

ro fueron la síntesis del ataque de Rangers para todo el partido.

QUINCE CORNERS, cinco espectaculares atajadas de Beh

rens, dos tiros en los palos, un penal, que fue repetido y

que atajó el arquero las dos veces, un gol anulado por presunta

carga indebida al guardavallas, una jugada exactamente igual

e igualmente invalidada, dos tiros indirectos
dentro del área de

Rangers, síntesis del ataque de Universidad Católica.

No obstante el soore fue de cero a cero.

CUESTIÓN DE HACER LA PRUEBA...

¿POR QUE no se le explica claramente a Daniel Rosales

en qué consiste el "off-side"? Muchos buenos avances del ata

que rojo se pierden porque el ex ranguerino está varios metros

adelantado con respecto a la defensa adversaria. Lo mismo

ocurría antes cuando jugaba en Rangers. Sus companeros le

gritan le grita el público, él mira y parece no darse cuenta

de su posición o de la importancia que ella tiene.

CONFIANZA Y PERSONALIDAD

NOS referimos en otra página al hecho sin precedentes

de esa ovación espontánea tributada a Carlos Robles en Santa

Laura Pues bien, ese respaldo del público le dio al referee la

confianza suficiente para dirigir con seguridad y autoridad y

para discernir con absoluta claridad en jugadas difíciles. Se

produjeron dos hands muy vistosos en el área albiceleste, pero

fue evidente que "la pelota fue a la mano" y no "la mano a

la pelota" Robles aplicó estrictamente lo que dice el regla

mento y no detuvo el Juego en ninguna de esas dos ocasiones.

Eso sólo puede hacerlo un arbitro seguro de si mismo y del

ambiente en que actúa.

CONTRASENTIDOS

POR ORDEN ALFABÉTICO, Wanderers cierra la ta

bla; por puntaje, la abre. En cambio, Audax Italiano, que

por aquel mismo orden está arriba, por los puntos está

abajo.

UN ACIERTO

ESTÁBAMOS por considerar un error de la dilección
técnica de Palestino el reemplazo del promisorio puntero

derecho Osvaldo Rojas por Aldo Gatica. El "colorado" no

nos parecía útil como alero. Y he ahí que antes del primer

cuarto de hora nos había dado dos veces la contra y, na

turalmente, des veces la razón a Scopelli. Gatica hizo los

CUESTIÓN DE ALTURA

El público siguió pasó a paso el

duelo entre Cremaschi y Luco. Un

duelo simpático que contribuyó a

paliar en parte la tarde fría. En las

pelotas altas, el espigado defensor
local se impuso de continuo, pero en

■las bajas era Atilio el que mandaba.

Por eso el "chico" reclamaba pi

diéndoles a sus compañeros que ju

garan por bajo, pero nadie le hizo

caso. Sencillamente no podían, por

que no se estaba jugando a la altu-

\ra de Cremaschi, sino que a lá al

tura de las: circunstancias, v.:.„ .

ESTADÍSTICAS

Hasta ~el~mdmetiio, el más regular
de los conjuntos que militan en el

Ascenso resulta ser Coquimbo Uni

do. Lleva cinco partidos" jugados y
cinco derrotas. En la serie de honor,

por otra parte, los únicos que toda-,

vía no conocen los halagos de la vic
toria son Audax y V. Católica. Los

puntos que registran en la tabla los

deben a los empates conseguidos.
Ferro y V. de Chile tienen un ba

lance de entradas y salidas muy pa

rejo. La "U" lleva señalados siete

goles y le hanmarcado otros siete'.

Ferro diez a favor y diez en contra.

Hasta el momento Magallanes es el

-

'| que lleva, consideradas sus dos últU

"•'■?~y.. -,.' .mas campañas, elmás bajo prome-

lljdio de puntos:^ ■■..:_ ■';.,
k

.

t _ j_

dos primeros goles de Palestino... Con lo que, lo que íba

mos a calificar de "desatino", tenemos que reconocerlo co

mo "acierto".

¿A QUIEN LE CONVIENE?

NO HAY acuerdo sobre los beneficios de jugar en can

cha pesada. Para muchos, ella favorece a los equipos livia

nos. Personalmente, sustentamos la teoría inversa. Se nos

ocurre que a los llamados "livianos" el terreno pesado los

saca de su estilo, les mella su principal arma: la velocidad.

En cambio, a los cuadros "tipo tanque" a lo sumo los hace

"un poco" más .pesados, un poco más lentos, pero siempre
en su cuerda. Palestino, el domingo, se movía en su salsa

y en cambio el liviano ataque de Santiago Morning se

perdía.

RUBÉN
CÁCERES perdió en su debut en Ohile por un ac

cidente; le rompieron una ceja y por decisión del médi
co no pudo seguir actuando. El arbitro dio vencedor a

Gutiérrez que, basta ese momento, estaba perdiendo el com

bate por puntos. Puede ser lamentable, pero es lo que indi

ca el reglamento. No obstante, hace unas semanas, en el mis

mo ring del Caupolicán, otro arbitro procedió de distinta ma

nera; de acuerdo con los jurados —

que le indicaron el pun

taje hasta el momento—
, dio vencedor al púgil que, por un

accidente igual al de Cáceres, no pudo continuar peleando.
Aparentemente, no es justo que un pugilista pierda de ma

nera fortuita un combate que está ganando. Pero sucede que

los accidentes son azares propios del oficio. El tenista que da

un mal paso, se tuerce un pie y no puede seguir jugando.

pierde su partido. El futbolista que queda lesionado, sale de

la cancha y su equipo sufre los rigores de la situación impre

vista. El atleta que se desgarra en el curso de la carrera que

da automáticamente fuera de ella. En el boxeo no puede apli

carse otro criterio. Estuvo bien, a nuestro juicio, el referee

que dio ganador a Gutiérrez sobre Cáceres. y mal el que, an

te situación igual, ungió vencedor al que no podía seguir

combatiendo. En el deporte, las contingencias de este orden

son parte del juego.

— 13 —



I7ti hermoso aspecto
panorámico de la pis
ta de Los Dominicos

al darse la partida
de una de las prue
bas. El circuito de

mostró una vez más

ser uno de los esce

narios más adecua

dos para las compe

tencias del deporte
mecánico.

EL
CIRCUITO DE los Dominicos es un escenario

muy apropiado para las competencias del depor
te mecánico. En él, el público está casi permanente
mente en contacto con la prueba, sigue sus alterna

tivas paso a paso y son muy pocos los detalles que se

le escapan. Lógico, ya que cada dos minutos y al

gunos segundos, ve pasar a los competidores y puede,
así, mantener permanente atención a todas las alter

nativas. Si, como sucedía en otros tiempos, hubiera

más adversarios en las pruebas principales de cada

programa, esta expectativa sería mucho mayor. Y

aún podríamos tener contiendas más emocionantes

que las del domingo pasado.

La PRUEBA DE FONDO, destinada a máquinas que

quedan dentro de la Fórmula Chilena, parecía limitada

exclusivamente a tres rivales: Bartolomé Ortiz, Neme

cio Ravera y Eugenio Velasco. Por máquinas, los demás

tendrían poco qué hacer en la brega. Y así sucedió. Sólo

que, luego de un par de vueltas, la discusión quedó cir

cunscrita únicamente a dos ases: Ravera y Velasco. A

esa altura, pudo advertirse que

la máquina de Ortiz no podía
competir con las otras dos: per

día terreno vuelta a vuelta, y fue
así como, luego de correr un ra

to en segundo lugar —detrás de

Ravera— ,
tuvo que ceder posi

ciones frente a la acción deci

dida del Chevrolet de Velasco.

Ravera tomó la delantera no

bien bajaron la bandera. Y tu

vo así la labor más pesada. Mar

có el rumbo y tuvo que correr

durante toda la prueba hostigado por su poderoso adver

sario. A las cinco vueltas pareció que Ravera se iba defi

nitivamente. Porque alargó la distancia que lo separaba de

Velasco en forma ostensible. Pero en la pasada siguiente,

Velasco estaba encima y de ahí no se movió. A veces, pol

la curva que queda después de la recta de la meta, donde

sale el Camino de' Algarrobo, el piloto de la U. casi mor

día las llantas traseras del Ford de Ravera y éste se veía

obligado a una alerta permanente, que se hacía por mo

mentos desesperada.
Vuelta a vuelta seguían los dos contrincantes igual.

Velasco no le perdía pisada al líder y éste se mantenía

en su puesto valerosamente. No cabe duda que, en esos

casos, el que va adelante las sufre todas. Hostigado, en

forma insistente, no puede cometer un solo error ni tener

el menor descuido. El otro lo lleva vigilado y lo exige, su

desgaste nervioso no es el -mismo. Ravera debe haberse

dado cuenta de lo difícil que es plantear la lucha en ese

puesto.
Acaso debió jugarse a fondo en las primeras vueltas.

Habría sido mejor exigir a su máquina al comienzo para

poner, entre él y los demás, una distancia que lo pusiera

a resguardo de cualquier retraso imprevisto. ¿No lo hízo;

porque su motor no podía darse ese lujo o porque quiso

guardarse para las vueltas finales? Por ahí se llegó a decir

más tarde que Velasco había ganado porque supo guardar

máquina. Absurdo razonamiento. Allí no era posible guar

dar.

LA TENSIÓN del público, cuando veía que Velasco

hostigaba fogosamente al puntero y que éste se defendía

al centímetro, fue grande. Ya Ortiz estaba fuera de la

cuestión, tercero y lejos de los otros dos y el pleito es

taba entre Velasco y Ravera. Diez, once, doce vueltas. La

recta de la meta, al completarse la décima tercera vuelta,

Nemecio Ravera toma una curva seguida de Bartolomé Or-

tiü. Fue en los primeros tramos de la carrera, cuando toda

vía Bartolo se mantenía junto a los punteros.

encontró a los líderes casi pegados. Fue entonces cuando

Ravera cometió el único error de su gestión. Hostigado
como iba, calculó mal lá curva en ángulo recto del Ca

mino de Algarrobo. Y se fue contra la cuneta. Tuvo

tiempo, eso sí, para rectificar, para controlar ,su máquina,
junto a los fardos de paja, pero se detuvo. Velasco, que
le pisaba los talones, se dio cuenta de lo sucedido y tomó

magistralmente la curva. Ahí ganó la carrera. Y ahí la

perdió Ravera. Porque la detención le costó al piloto de

Audax Italiano algo -más de cincuenta metros. Y queda
ban menos de dos vueltas.

RAVERA no se dio por vencido. Exigió, ahora de

atrás, su Ford. Y comenzó a descontar, metro, a metro, el

„ terreno perdido. En la pen
última pasada por la meta,
estaba a : varías máquinas.
Y continuó eligiendo. Pero
no pudo ir más allá. Cuan-
de ambos cruzaron la meta,

Eugenio Velasco tenía una

máquina de ventaja sobre

Ravera.

Gran ganador. Notable.

por su serenidad, por su

dominio de la máquina, y,

sobre todo, notable en el

momento preciso en que

pudo ganar la carrera y la

ganó: en esa; curva, en la

que Ravera no pudo do

minar su coche y debió en

tregar el comando de la



CUANDO RAVERA SE FUE

CONTRA LA CUNETA, EN EL

ÁNGULO RECTO DEL CAMINO

DE ALGARROBO, EUGENIO

¡VELASCO GANO LA CARRE

RA. (Comentario de Pancho

fc Atóno.)

prueba. Grande tam
bién su adversario,

lo que hace más me

ritorio el triunfo de

Velasco. Haciendo el

gasto, con el perma
nente desgaste ner

vioso del puntero, que
es hostigado metro a

metro, Ravera supo

caer con todos los

honores.

La felicitación más

calurosa, más cor

dial y sincera que re

cibió Eugenio Velas

co una vez finaliza

da la carrera fue la

de Nemecio Ravera,

su porfiado conten

dor. El abrazo que

los unió, sobre la

pista misma de su

brillante lucha, fue

Velasco, vencedor absoluto, recibe la congratulación de Ra

vera. La pelea se circunscribió a ambos, proporcionando
emocionantes alternativas a la prueba.

RESULTADOS GENERALES DEL CIRCUITO LOS DOMINICOS

400 ce.— 1.9, Leoncio Provoste, ¡VIerrersmit (70,786 KPH.). 2.9, Alicia de Délano,

Isetta.

401 a 750 ce.— 1.?, Juan C. Candía, Messerschmit (83,553 KPH.). 2.9, Jaime Ver-

gara, NSU.

751 a 1.200 ce.— 1.9, José Vergara, Volkswagen. 2.? Jaime Vergara, NSU.

1.201 a 2.200 ce— 1.?, Henry Guthrie, Volvo (94,215 KPH.). 2.9, Aldo Bottaro,
Alfa Romeo.

2.201 a 3.850 ce.— 1.9, Raúl Cortés, Chevrolet (88,888 KPH.). 2.9, Andrés Irarrá-

zaval, Ford.

MAS DE 3.851 ce— 1.9, Raúl "Papín" Jaras, Chevrolet (109,565 KPH.). 2.-?, Clau

dio de Toro, Ford.
GRAN SPORT.— 1.9, Jaime Vergara, Ford Special (109,764 KPH.). 2.9, Eduardo

Kovacs, Alfa Romeo.

FORMULA CHILEÑA.— 1.9, Eugenio Velasco, Chevrolet, 33'37"2|5 (112,444 KPH.).

2.9, Nemecio Ravera, Ford, 33'37"4|5. 3.9, Bartolomé Ortiz, Ford, 34'43". 4.9, Carlos

Niemayer, Ford. 5.9, Alfonso Herrera.

un abrazo de deportistas cabales.

TENDRÍA que hablarse también del

resto de las pruebas. Porque, unas más

Eugenio Velasco cu ;))-""« carrera,

mando un se 'm desprendido ríe ha-

vera V corre al triunfo. Fue. una inte

resante lucha entre dos maquinas po

derosas y ríos pilólos competentes.

y otras menos, todas ofrecieron inte

rés. Y le dieron variedad a la tarde

llena de sol y de colores. Los coche

citos pequeños que abrieron la reunión

nos hicieron pensar en lo estupendas
que serían las pruebas para máquinas

de pista en este escenario. Un Messer-

sohmitt de esos que parecen cigarros,
puros, fue el primer vencedor. Y en

esa prueba, se

clasificó segunda
una gentil com

petidora: la seño

ra Alicia de Déla-

no, en Isetta. Otro

Messerschmitt ga
nó la reservada a

coches de 401 a

70 0 ce. y un

Volkswagen ven

ció en la de hasta

1.200 ce.

Jaime Vergara,
no pudo anotarse

el doblete que

pretendía. Fue se

gundo en la de

750 ce. con su

NStT y segundo
en la siguiente,
con otro NSU. Pa

ra más tarde ga

nar la de Gran

Sport en un Ford

Special, con un

promedio de

109/764 JCMH.

Papín Jaras ob

tuvo una victoria

cómoda y amplí
sima en Carroza-

dos de más de

3.851 c. Su pode
roso Impalla re

sultó excesivo pa

ra los rivales que

le salieron al pa

so.

'El promedio de Eugenio Velasco, en

Fórmula Chilena limitada (112,444

KIPH.) es bueno para el circuito, de

acuerdo a lo que se ha logrado en otras

oportunidades con máquinas de Fuer

za Libre.

PANCHO ALSINA

— 15



cuadro galano ni elegante. P
te a veces en un equipo po*'s
Sin embargo, hay algo en

*

así lo exige el espíritu de jis"
ra soportar los peores prot*91
Wanderers es un cuadro q*!
camalia se sabe, positivame^.J
siempre a vender cara su di11

quier temporal. Eso es Wat"1
bien puestos.

Lo ratificó el domingo i "

infracción peligrosísima coi*
dio el espíritu de los muohi*
suele jugar los últimos cinc*"
el resto. Al gol de Rios replí»
la misma manera.. A ra/tMÍ"
un homlbre menos. Las oW<w
tes costaba encontrarlas. '^.* e

-i^^^^¿__&_f^í^^^-
itrofando con esf^^^S Mo ;c-on ru- i ,,,.

LOS
jugadores de Wanderers se retiraron felices. Los de

O'Higgins bastante preocupados. A juzgar por las ex

presiones, parecía que había ganado Wanderers. Sin em

bargo, venían de empatar a dos. Los rostros de los prota

gonistas se encargaron esta vez de explicar el verdadero

significado de la paridad. Para Wanderers, un triunfo. Pa

ra O'Higgins, casi una derrota.

Hubo un instante crucial en el partido. Un instante en

que los siete mil rancagüinos presentes creyeron con segu

ridad en la victoria. A los diez minutos, Benito Ríos abrió

la cuenta. Junto con los abrazos de los defensores celestes,

los centrales paturros se dispusieron a reanudar el juego.

Al acercarse el juez al círculo central, se entabló un diá

logo con Gatti. Un diálogo que culminó con la expulsión del

forward porteño. Tuvo palabras descomedidas y se hizo

acreedor al rigor del reglamento. Inadmisible en un hom

bre fogueado, obligado más que nadie a comprender que la

trasgresión a las reglas puede dejar a su cuadro en fatal

inferioridad. Por eso, cuando Gatti se fue a los vestuarios,

mereciendo la reprobación de su propio entrenador, él pen

samiento fue unánime. Este partido lo gana O'Higgins.

Uno a cero a favor y un hombre más en la cancha. Ade

más, dueño de casa. Difícil para Wanderers en todo senti

do. Sin embargo, las predicciones no se cumplieron. Wan

derers empató dos veces, atacó más hasta el descanso y de

fendió después sus posiciones. Interesa, por tanto, esbozar

las causas o las razones que provocaron tan inesperada

igualdad. Y a fe que no es difícil 'encontrarlas. ■

Pueden sintetizarse así.

a) Diferencia combativa entre uno y otro, b) Buena dis

posición táctica del once porteño, c) Lentitud de O'Higgins

para superar a un rival veloz, d) Baja lamentable de algu

nos valores celestes.

Muchas veces hemos dicho que Wanderers no es un

%•>

WANDERERS CONFIRMO EN RANCAGUA QUE ES UN EQUIPO BIEN ORIENTADO Y DE ENTEREZA

SINGULAR. SACO UN EMPATE DIFÍCIL Y VALIOSO. (Comenta Jumar).



6101 NI
\l sagerada vehemencia de sus defensores lo convier-

5% rato y casi antipático, especialmente en su reducto.

¡¿IV tíerers que obliga al reconocimiento amplio, porque
"■iju ia. Su entereza, su moral combativa, su bravura pa-

*)* is, su tenacidad sin límites, su empecinada porfía.
'*'ji fljedece a una mística y cada vez que ingresa a la

íi que dejará en ella hasta la última gota. Dispuesto

^¡dí ta y dotado de la fiibra suficiente para capear cual-

■KUan ers en el fútbol nuestro. Un elenco con los botines

■jHi i le el minuto inicial. De entrada, Vairo cometió una

^t'-on Tobar, y esa suerte de advertencia violenta encen-

fiaiía s caiturros. A los cinco minutos ya estaban como se

hw iiebrados, con las calderas al rojo, listos para echar

ülfli i con otro similar *y al de Meléndez respondieron de

¡ttcía que era O'Higgins el que estaba jugando con

¡verdes asomaban por todas partes. Algunas celes-

en el camarín escuchamos algo muy cierto:

P%

Entra Meléndez por la derecha y Du

bost le sale al paso paca evitar él c'en-

tro. La defensa caturra actuó con sen

tido táctico y coraje. La ausencia de

Sánchez no resintió su ¡giciencia. .

'/*'.

Tobar y Valro cambian impre
siones después del descanso..,'
El zaguero argentino explicó al
piloto caturro que en la peli
grosa infracción de los' prime
ros minutos había procedido
sin la menor intención. Lo
cierto es que Tobar fue trata
do, ésta vez, con la rudeza qué
■a él se le ha condenado otras
,:veces,"'¡* ;.

. OFJF- ¡SIDfl ^MELENDEZi -tS^iriÍ<rto>^úf (yHlgglns amaga .

fuera dé juego y un guardalíneas señala la posición pro-
*

'

hlblda, bandera en alto. Martínez había salido a conjurar
'el peligro. No, encontró el rumbo el; ataque celeste en él

'•W'^rltner tiempo, pesé a los dos goles 'conseguidos. Después
.atacó mucho, pero sin provecho. . '_.



Asi se defendió Wande

rers. Salamanca ha in

tentado una entrada por
el centro, pero Canelo

impide su intento con

el cuerpo. Más atrás,
Coloma aparece listo

para intervenir. El once

porteño obtuvo un pun
to de méritos.

forward, los aleros Rey
noso y Hoffimann en

traron a . desarrollar
una doble faena de in
sider y wing, que des
concertó a la defensa
sureña. Tobar y Díaz
también cambiaron de

posición frecuentemen

te, buscando entrada

por las puntas, a fin de

evitar cualquier lógico
congestionamiento por
el centro. Total que
hasta el descanso,
Wanderers cargó más y

mejor que O'Higgins,
que no supo dar clara

mente con el hombre

que sobraba en su1 retaguardia.
Con Vairo .en el área, Calderón

y -Droguett sobre los punteros, y

Pozo y Rodríguez sobre los en

trealas, bien pudo ser uno de los

mediozagueros el hombre libre.

Bien Pozo o bien Rodríguez, que
ya se sabe apoya con acierto y

tiene fuelle para ir y volver. Lo

cierto es que en los 45 primeros
minutos anotamos 9 interven

ciones de Storch y 2 de Juan
Félix Martínez. Y en ello no só
lo influyó la garra de Wande

rers o el poderoso ventarrón a

favor, sino también su excelen

te ubicación en el campo. Las

cosas cambiaron en la etapa fi

nal, porque Salerno ordenó su

retaguardia en el camarín y
ahora el viento soplaba para los

dueños de casa. Vairo y Pozo
se encargaron de no perderles pi
sada a Tobar y Díaz, Calderón

siguió sobre Hoffmann, y Rodrí

guez o Droguett .persiguieron a

Reynoso, según la posición que

Los autores de los goles: Díaz, Melén

dez, Reynoso y Ríos. Los caturros se

ven cansados, pero satisfechos. Melén
dez sonríe. Ríos, muy serio. El tiro li

bre de Meléndez resultó a la postre el

impacto más espectacular.

"Wanderers jugó con diez, pero fue

ron diez leones. Nosotros tuvimos on

ce, pero sólo lucharon unos pocos". En

esa ostensible diferencia anímica es

triba el principal fundamento del em

pate.
Pero no todo fue amor propio en

Wanderers. José Pérez, desde la ban

ca, confirmó su capacidad táctica, or

denando las diferentes líneas con ti

no y oportunismo. Como faltaba un

Dispara Reynoso con Roberto Rodrí

guez encima. Muy laborioso, el puntero

porteño se prodigó por todos los secto

res en un derroche de voluntad admi

rable. Fue la tónica de Wanderers en

un cotejo que a los 10 minutos se le

presentó muy desfavorable.

"fc^



VAIRO y Droguett fueron las mejores figuras de O'Higgins.
Señal evidente de que con un hombre menos' el ataque de Wan
derers no perdió consistencia.
EXTRAÑO y a la vez hermoso el tiro libre de Meléndez. Lo

facilitó un detalle que escapó a la mayoría. AI tomar distancia
el piloto, Reynoso se cruzó en su camino para frustrar su dis

paro. La maniobra del alero caturro —irritante y común en

nuestras canchas— tuvo un efecto inverso. Al pasar frente a

la pelota, tapó la visual de sus compañeros. Martínez vio el
balón cuando estaba en la red.
MUY parecidos los dos primeros tantos. El de Ríos, punto fi

nal para una buena combinación de Salamanca y Meléndez. El
de Díaz, ajustado finiquito para el preciso pase de Tobar.
SI Reynoso agarra bien la pelota, a lo mejor no consigue el

empate definitivo. Tomó mal el balón y su shot, con sabor a

pifia, se elevó con efecto, para dar en ia base del travesano y

picar claramente dentro ¿el arco. Storch no esperaba eso...

SI O'Higgins tuviese el espíritu combativo de Wanderers. no

habría cedido oin punto, que a la larga puede resultar tras

cendente.

EL fuerte viento sureño hizo sentirse a Wanderers como en

Playa Ancha. Lo aprovechó en el primer tiempo para hacer sus

dos goles y supo afrontarlo en el segundo cuando O'Higgins car

gó con todo.

VARIAS veces Storch hizo los saques con la mano, malogran

do la potencia de su shot. El público tuvo que hacerle ver que

con viento a favor lo más aconsejable era usar el pie. Así lo

hizo en la media hora final.

tuviera. Uno de los
dos —de preferencia
Droguett, porque
Reynoso práctica
mente actuó de en

treala— se encargó
de avanzar tranqui
lamente en franco

plan de apoyo. El

dominio resultó in

contrarrestable. Un

dominio persistente,
sostenido, que per
mitió justamente ad
vertir algunas cosas

interesantes.

Desde luego, pri
mó hasta el final la

diferencia de veloci

dad. Wanderers es

más rápido que

O'Higgins en todas

sus líneas, y eso le

permitió rectificar

posiciones, madrugar
pases largos, llegar
antes a numerosas

jugadas y avanzar,

incluso, de contra

golpe con peligro pa
ra Storch. Reynoso y

Hoffmann —defini

tivamente replegados

para colaborar con

el bloque posterior—
se dieron maña pa
ra avanzar por sus

flancos, exhibiendo

lo que ya hemos se

ñalado. Rapidez y

espíritu
'

de lucha,

Pero Pozo ya le ha

bía tomado el pulso
a Díaz, Tobar ren

gueaba cada vez más,

y Vairo frenó en-

Se abre la cuenta. Ríos pone término a una combinación

exacta de Meléndez y Salamanca, eludiendo la salida de

Martínez con celebrada habilidad. El goleador celeste hizo

pasar la pelota sobre la cabeza del arquero. Después —con

un tobillo resentido— no hizo gran cosa.

tonces las últimas intentonas con todo señorío. Ha bota
do algunos kilos el ex zaguero de River, se está ambientan
do y cada vez actúa mejor. Así las cosas, el gol se vio ve

nir repetidamente en el pórtico porteño, pero no se produ
jo, porque a O'Higgins le faltó velocidad y algo más. Le
faltó la fibra que derrochó el adversario, le faltó empuje,
le faltó punch.

Al respeoto, no hay duda de que Juvenal Soto y Ríos ne
cesitan recuperarse bien de sus dolencias antes de volver
a ser incluidos. Los dos están bajos, apagados, sin físico

para pelear la pelota donde las papas queman. El laborio
so trabajo de Meléndez —

cuya lentitud resaltó esta vez

ante una defensa briosa y llena de vida— sólo tuvo cierta

compensación cuando Salamanca y Morales salieron de sus

puestos para intentar algo mejor por el centro. En esas

entradas de los aleros tuvo O'Higgins sus mejores posibili
dades de triunfo, pues mientras permanecieron en las pun
tas no pudieron eludir la vigilancia implacable de esas ar

dillas que son Coloma y Valentini. Se llegó así al pitazo fi

nal, con angustia creciente para O'Higgins —paradógico
pese a su dominio—

, porque el reloj avanzó y avanzó sin

que se produjera la tercera caída de Martínez. Y lo que es

peor, sin que se registraran tampoco ocasiones favorables.

Concordamos con los rancagüinos en el sentido de que Sa

lamanca fue víctima de foul penal en una de esas entradas

por el centro, pero el silbato no se escuchó y Wanderers

recibió así el premio que merecían su disposición y su

temple,



FACTORES QUE CONVIENE RECORDAR DE LA ÉPOCA DE ORO DE NUESTRO FONDISMO 5

CERRA. (Nota técnica (II) de Alb-

CARLOS STRUTZ CON SUS NUEVOS

PRECEPTOS DE PREPARACIÓN, DIS

TINTOS Y MAS EXIGENTES, PRO-

VOCO EL DESBANDE DE NUMERO

SOS CULTORES. PLANES TEÓRICOS

QUE DEBEN SER BIEN APLICADOS.

FUE
un argeli

no .de apellido
Sorellk, allá por
el año 1900, en la

Quinta Normal,
guien diera -a co

nocer el pedestris
mo enchile. Y fue

un andarín arau

cano, Numancura,
el primero de los

nuestros que si

guiera con entusiasmo las atractivas huellas dejadas por

aquel representante de lejanas tierras. Y luego, segura

mente alentado por el ejemplo de esos corredores, irrumpe
un campeón de indiscutible calidad: Martiniano Becerra.

Figura de inolvidables relieves en el deporte nacional que,

después de pasearse victorioso por los campos deportivos,
abraza la delicada e ingrata labor de "apóstol del pedes
trismo".

Obstinado soñador y humilde hijo del pueblo, . vende

dor de diarios, con su acertada propaganda y prédica viva

logra atraer a los jóvenes entusiastas a las carreras de

largo aliento. Su ponderable afán no se circunscribe sólo

a Santiago y Valparaíso, pues se empeña en llevaT esta

nueva pasión a la juventud del resto del país y se lanza

en difíciles giras a lo largo del territorio. En realidad, hoy
se ha olvidado la valiosa cruzada de este pionero que,

gracias a su propósito, consiguió formar una larga y pres

tigiosa legión de cultores, base de una actuación gloriosa
de los fondistas chilenos en prolongadas etapas interna

cionales.

. César Cornejo, Antonio Creus, Carlos White, Alfonso

Sánchez, Juan Jorquera, Luis A. Urzúa, Ernesto Lamilla,
Heraclio Espinoza, José Fort, Eduardo Pérez, Víctor Ve

negas, Juan Guajardo, Enrique Calderón, Fernando Acu

ña, Manuel Moraga. Floridor Castillo, Julio Arce, Manuel

Mena, Pedro Arancibia, Juan Bravo, Pedro Pérez, y, por

último, el monumento del atletismo nacional, Manuel Pla

za, forman el valioso conglomerado de figuras de presti
gio nacional e internacional que se incubaron bajo la ex

perta sapiencia de Martiniano Becerra. En esta lista hay
nombres que todavía se respetan como astros del fondismo

sudamericano.

PARA QUE UN SISTEMA de ejercitación física pe

netre en el corazón de la juventud, éste debe ser atractivo

y bien condimentado con la triple faz psicológica, interés,
entusiasmo y perseverancia. Sin embargo, este "condi

mento psicológico (volitivo) puede no ser efectivo cuando

carece de "calor ambiental" (factor social) . La convi

vencia de hacer deporte juntos entre la clase humilde,
mantenida durante casi treinta años, fue factor determi

nante del período más glorioso del fondismo chileno. La

que mantuvo incesante Martiniano Becerra.

Suplementeros, zapateros, carpinteros, panaderos y
fundidores fueron los gremios genuinamente representados
en esta especialidad atlética, desvirtuando la creencia de

que el fondismo era dedicación exclusiva de los vendedores

de diarios. Muchos entendidos encuentran incomprensible
esta inclinación gustativa de correr y correr sin sentido,
olvidándose de nuestra ascendencia: el entronque arauca

no fue acicate ancestral que arrastró a la clase humilde a

expresar valor, fortaleza y resistencia al sufrimiento.

EVIDENTEMENTE EL INTERÉS y el entusiasmo no

perduran cuando se enfría en calor ambiental, peligro que
Martiniano Becerra supo evitar icón cauteloso acierto,
manteniendo de esta manera inalterable la "tónica de

convivencia". El "viejo" estuvo siempre alerto insuflando

la llama del entusiasmo, y para conseguir tan indispen
sable objetivo habituó a sus dirigidos al entrenamiento
diario en el hoy despreciado Parque Cousiño. Diariamente,
después de las 17 horas, en animoso

peregrinaje, iban a congregarse al

Parque, a fin de cumplir con su

devoción de entregarse por entero

a la férrea disciplina del esfuerzo

físico, en procura- de una mayor
consistencia de vigor y pujanza pa
ra el rendimiento deportivo.
En los entrenamientos diarios era

sal y pimienta "la vuelta del perro"
o "la vuelta de las cadenas", predo
minando entonces en su actividad

la resistencia. Fruto de ese cariño

y tesón por conseguir el tan desea

do automatismo, estaba el factor psi-
co -fisiológico indispensable para de

vorar con facilidad las grandes dis-

Belisario Alarcón sal

vó al fondismo chi

leno en el Sudameri

cano de Lima de 1929.

Fue campeón y re

cordman del conti

nente en los 3.000 m.,

con 8*51, aplicando el

principio del entre

nador norteamerica

no Beers de que la

velocidad es cualidad

atlética indispensable

para ganar las carre

ras de fondo.

tancias. Allí se creó el fuelle de que hicieron gala los

atletas de la banderita chilena en las pistas sudame

ricanas. Y no se piense que para cultivar su actividad

con desbordado entusiasmo encontraban los medios

adecuados. Nada de eso. Se desvestían al aire libre en

cualquier rincón del Parque y dejaban su ropa en el

suelo al cuidado de un compañero, que se decidía a

esperar otro grupo para correr una -distancia distinta.

Así se sucedían los entrenamientos diarios: mientras

unos corrían, otros vigilaban la ropa hasta que los

sorprendía la noche. Es oportuno recordar que por

esa época, en Valparaíso, entrenaban en igual forma los

también numerosos fondistas del puerto y su lugar pre

ferido era la Avenida Brasil. Buen ejemplo para la ju

ventud de hoy.



'TÓNICA DE CONVIVENCIA" QUE ESTIMULO MARTINIANO BE-

Gutiérrez P. para "Estadio".)

HASTA EL AÑO 1921, el pedestrismo nacional se des

envolvió bajo las normas dictadas por Martiniano Bece

rra, en el sistema que había aprendido del astro de esa

época, el italiano Pietro Dorando, y al impulso de las

pruebas programadas por las Ligas Pedestres que existían

en Santiago y Valparaíso. Apareció por ese tiempo Carlos

Strutz, inolvidable maestro alemán, y con él comenzaron

a aplicarse los nuevos conceptos en el entrenamiento, pues
Strutz entró a volcar los conocimientos traídos del con

tinente europeo, que eran diaonetralmente diferentes a

los que se acostumbraban en nuestro medio. Gimnasia

atlética, con cierto matiz rígido, trabajo atlético a base

de velocidad, repetición de distancia con tiempos prefija
dos y cambios de velocidad para desarrollar el sentida

táctico en las competencias. Y esta nueva modalidad hizo

'huir a los entusiastas del fondismo.

El alejamiento no fue total, como el caso de Manuel

Plaza y otros, pero lo cierto es que el grueso número de

fondistas se mantuvo al margen de esta innovación, debi

do, a nuestro juicio, a que por desconocimiento de la idio

sincrasia del chileno se les violentó en su implantación. No
es nuestro ánimo, desde luego, ensombrecer la luminosa

estela de 'recuerdos que dejara don Carlos Strutz en su

titánica labor de maestro, pero cabe señalar la influencia

diferente que un profesor norteamericano, Federico W.

Dickens, tuvo en el atletismo argentino, quien supo pre

parar el ambiente para sembrar en tierra fértil. Cosecha

que aún en nuestros días sigue siendo abundante, al se

guir produciendo calificados valores para el fondismo sud

americano. Argentina se .tiene bien ganado su prestigio
gracias al sistema orientado de acuerdo con los hábitos y

gustos que imperan en el pueblo trasandino.

ligros a que se exponía el en

tregarse a la práctica por ca

rreteras. Gran propagandis
ta en contra de "el trote de

perro" fue uno de los más

prominentes personeros del

atletismo chileno, don Alfre

do W. Betteley. El año 29 es

cribía en la revista "Los

Sports": "Paso a paso, Argen
tina se nos viene encima. Du

rante añtís hemos permaneci
do ciegos ante el hecho de que

mientras este país va hacia

arriba, nosotros vamos en

evidente declinación.- Mientras

los argentinos entrenan a

punta de carreras cortas y ve

locidad, los nuestros persisten
en la porfía de las carreras

a Maipú, el record de las dos

horas, ida y vuelta a San Ber

nardo y maratones de "ca-

mcuílage" como las anterio

res".

El año 1929, en el Sudame

ricano de Lima, el fondismo

chileno sólo se salvó milagro
samente gracias a la actuación

descollante de Belisario Alar

cón, secundado en parte por

el porteño Lindor Pizarro. Mr.

Beers, entrenador norteame

ricano, de fugaz estada en

Don Carlos Strutz, el

entrenador alemán que

modificó todos los pro

cedimientos aplicados en

Chile al adiestramiento

de los atletas.

HACEMOS UN POCO DE historia bosquejada a fin

de remarcar más el vuelco que hubo entre nuestros afi

cionados. Terminó la era de los trotadores, pero también

desapareció esa legión de corredores de los cuales, sin du

da, surgían valores indiscutibles, y acaso no sólo por

la causa señalada, en cuanto al exigente y diferente sis

tema de -adiestramiento, sino porque desaparecieron tam

bién el calor ambiental y esa convivencia que juntaban

diariamente a la juventud obrera a las orillas de las pistas

callejeras.
El objetivo principal de la enconada lucha por des

truir los viejos preceptos predominantes en el fondismo.

fue el reducir las distancias y arrastrar a los entusiastas

al entrenamiento a base de velocidad; acertada orienta

ción, que concordaba con los nuevos principios aceptados.

para esta ciencia del entrenamiento, siempre en constante

evolución. Extensos artículos de prensa advertían los pe-

Chile había sido el gestor de este triunfo. Su plan de

entrenamiento dejaba sentada la premisa de -que la velo

cidad era cualidad atlética indispensable ¡para ganar las

carreras de fondo. Demostración práctica que dio sobra

dos argumentos para seguir pregonando la inconvenien

cia de la clase de trabajo a base de exclusiva resistencia.

ESTA BIEN INTENCIONADA campaña en pro de un

entrenamiento, de acuerdo con el tiempo y un programa

de pruebas a tono con las exigencias, pronto fue desvir

tuado, porque se empezó a especular con argumentos in

consistentes. Algunos entendidos olvidaron que el punto

céntrico de la polémica era convencer a los fondistas de

su error y empezaron a despotricar contra la práctica del

fondismo y calificar a las carreras de largo aliento de

antihigiénicas y antifisiológicas. Para hacer tales afirmado

nes señalaban aquella dramática y

Fondistas argentinos, chilenos y brasileños, en la pista de Fluminense

en Río de Janeiro. Segundo de izquierda a derecha, esta Manuel Pla

za, verdadero monumento del atletismo nacional, que se formó bajo la

sapiencia de Martiniano Becerra.

desconcertante carrera

del italiano Pietro

Dorando en la mara

tón de Londres, en

1908. Sin embargo, e!

tiempo ha venido a

demostrar lo contra

rio, pues se ha sa

bido que Pietro Do

rando sigue gozando
de buena salud. Ob

servación personal
que hemos manteni

do desde hace algu
nos años y que nos

ha dado la grata sor

presa de comprobar
prácticamente que el

caminar y trotar lar

gas distancias en ac

ción rítmica es la

ejercitación física

más saludable para

las principales eta

pas de la vida*, ju

ventud, madurez, y.

en muchos casos, en

el período senil.



CON CERCA DE 60

KILOS DE PESO Y

FALTO DE RING Y

DE PELEAS, ROBER

TO LOBOS REAPARECIÓ ME-|
JOR DE LO QUE MUCHOS ES

PERABAN. (Comentarios de|
Rincón Neutral.)

Hasta el noveno

round ganaba Lo

bos con claridad.
En su rincón, presumiblemente, le hi
cieron ablandar su acción en el último
episodio, con lo que el uruguayo acor

tó distancia. De todas maneras, el

triunfo del chileno nos pareció legíti
mo.

era ver a Ro

berto Lobos. "Pe

loduro" se había
mantenido aleja
do del público
desde aquella de

plorable derr ota

sufrida frente al

rosarino Bunetta,
que dejó de veras una sensación de desaliento, y poste
riormente se supo que no podía curar de una lesión su

mamente porfiada, cercana a un ojo. De ahí que, más que
conocer al uruguayo Luís Alberto Rodríguez, su adversa
rio ocasional de esa noche, los aficionados querían saber

algo de Peloduro. Interesaba conocer su estado actual y
tener una noción exacta de si era cierto que ya estaba por
dar la vuelta.

Con todo, aunque la impresión no puede aún ser de

finitiva, Lobos no decepcionó. Se presentó al fing con cerca

de 60 kilos de peso. Excesivo para él, que no puede ser

otra cosa que un buen peso pluma. No se le advirtió exce

dido de grasas, pero no convenció la palabra de la ba
lanza: habrá que esperar si es capaz de dar, sin debilitar
se y trabajando normalmente, el limite de los plumas. Se

T A CUESTIÓN

El recto izquierdo de Lo

bos queda en el hombro del

oriental, por oportuno es

quive de éste hacia atrás.

Excedido de peso, el chi

leno no tuvo la suficiente
soltura de defensa cuando

Rodríguez se agrandó, pa
sado el 5? round.

:omprende que también se

haya visto falto de boxeo.

Entrenó bastante —

y re

sistió bien los diez asal

tos— , pero su puntería
anduvo malísima. De otro

modo, su triunfo pudo ser

contundente y expresivo.

EL ORIENTAL es un li

viano con oficio. Bien de

fendido y contragolpeador
de manos veloces. Frente a

un peleador que no tenía

los reflejos a punto, lució
a ratos espectacularmente.
Con ganchos de las das

manos pudo cruzar el ros
tro del chileno con exacti

tud. Dio en plena quijada
el cross de derecha, pero
Lobos lo resistió bien y ni
tan siquiera vaciló al reci

bir el Impacto, Aguantó



%

nlzar las dos cosas. Cuando lanza gol

pes, Se olvida de esquivar. Y cuando

esquiva, no lanza golpes. Si hubiera

podido conseguir eso, habría1 sido un

peleador notable. Lo vi al comienzo del

combate lucirse en el quite, dejando

al otro que "cazara moscas", pero sin

responder a tiempo. Más adelante,

cuando atacó, lo calzaron, Justo en

contragolpe. La misma falla de siem

pre. Sí sabe esquivar, y si sabe pegar,

¿por qué no aprendió a esquivar pe

gando y a pegar esquivando? Ese ha

sido, me parece, su gran problema, y

es una lástima que nunca lo haya po

dido resolver.

HASTA FINALIZAR el cuarto round,

Lobos ganaba plácidamente. Había

estado alegre en su Juego, vivaz en sus

desplantes, y evolucionando a tiempo.

Pero Rodríguez ya había insinuado sus

Muy bien se vio Lobos en los cuatro primeros rounds. Lo muestra el grabado
cuando conecta el hook de izquierda al cuerpo y prepara el cross de derecha

arriba. Falto de boxeo se vio el campeón de los plumas nacionales, que peleó
en el peso liviano.

contras de ambas manos y había sacudido el rostro del chileno varias veces. En

la quinta vuelta lo. abrumó con la rapidez de sus brazos. Falló "Peloduro" en sus

reacciones; no funcionaron sus reflejos, y los esquives llegaron tarde. Se vio

que así no podía seguir. Sobre todo porque en los asaltos sexto y séptimo no

■hubo arreglo. Siguió ganándolo Rodríguez por velocidad, por oportunismo. Si

quería ganar, Lobos tendría que jugarse. Se jugó, sin duda alguna. Pero no en

contró el camino expedito. Tenía que acercarse, y no siempre podía hacerlo. Lo

frenaban esos ganchos tan oportunos. Pero, pese a ello, "Peloduro" acortó y en

tró bien. Sobre todo, hizo sentir el peso de sus manos al cuerpo, y pudo también

cruzar de derecha alta. Nunca llegó con un impacto neto, pero así y todo, Ro

dríguez vaciló en varias ocasiones, y recurrió con excesiva frecuencia al amarre

para salir del duro trance. Estuvo al caer, pero se recuperó en seguida. En las

vueltas octava y novena, pasó por aprietos bravos, y se creyó que, en el round

final, Lobos podría mantener su tren y no dejar dudas.

Tal vez hubo un error en el rincón del peleador chileno. Terminada la no

vena vuelta, las ventajas del chileno eran suficientes como para que nadie dis

cutiera su triunfo. Basado en esa apreciación, es probable que el rincón haya
ordenado a "Peloduro" ablandar su juego. Fue un error, si así fue. Porque al

ceder la ofensiva, dio al uruguayo la ocasión de hacer mejor su juego, y apro
vechar sus veloces tiros de distancia. Manteniendo el tren de los rounds ante

riores, el chileno habría ampliado su ventaja. Con su actitud pasiva, consiguió
que el rival la disminuyera. Mis apuntes señalan cinco rounds para Lobos <2.°,

3.', 4.?, 8.' y 9.'), uno empatado y cuatro para Rodríguez (5.°, 6.°, 7." y 10.°). Mi

puntaje extraoficial daba 193 puntos para Lobos y 188 para el oriental.

EN RESUMEN, ¿cómo está Lobos? Pues, yo diría que será necesario dejar
el asunto para segunda discusión. Se me ocurre que estaba excedido de peso,

pero no excedido de grasa. Falto de boxeo, de ring, pero no de entrenamiento.

LA
»A fc^D

OCINA
Trata d* m»dida y Confección Uno.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°M3 FONO 66665
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La alegría
de ser

independiente

Los discos le dan independencia en la música. Ya

no hay que esperar hasta que alguien quiera tocar

su canción preterida.

Los discos le presentan los tipos de música

que prefiere en el momento en que está dis

puesto a escucharlos.

La buena calidad de un disco puede apreciarse solamente

con un buen tocadiscos. El nuevo radiofonógrafo Modelo

486, es portátil, de tono europeo, con tocadiscos de 4 ve

locidades; altoparlante especial para conciertos y con po

tente receptor de onda corta y larga, reúne todas las

condiciones para esa independencia musical que Ud. busca.

CONOZCA LA GAMA COMPLETA

DE TOCADISCOS "PHILIPS"

IJMHIiH.
LO MAS NUEVO EN REPRODUCCIÓN MUSICAL

CASA DE DEPORTES "CHILE'
San Pablo 2235 - Fono 66104 - Sucursal

HUMBERTO 5AEZ E

N.° 1 S. Diego 1570

HIJO

Juago da 10 comisetas, gamuza peina

da marca "YAT":

Rebajada», $ 13.500; medio monga,

tipo americano S 20.500

Juego de 10 comíselas, gamuza gruesa,

de primera:

Rebajados, í 12.500; media monga,

tipo americano $ 1 8.000

Pelotas marca "CHILE", basquetbol:

12 cascos, $ 9.500; d© 18

Pelotos marca

seo», fina

$ 12.500

'MUNDIAL", de 18 ca*-

$ 1 3,000

Pantalones en raso de primera:

Lisas, i 1.800; con ribete o franja . . .

S 2.000

Acolchados * 2,200

Tipo americano con ribete, acolchado y

doble vivo $ 2,500

Soquetes de lana grueso, punta y talón

reforzados $ 950

Medias tipo americanas, punta y talón

reforjados S 1 .600

Zapatillas para basquetbol, "Pivot Selle

Azul":

Nos. 30 al 33, $ 2.900;

Í 3.140; 39 al 44

34 al 38,
. í 3.400

Zapatillas para basquetbol, "Finta Sello

Azul":

Nos. 35 ol 38, S 5.000; 39 al 44

$ 5.450

Pantalones en piel, solamente blanco:

Con cinturón, S 1.150; acolchado

$ 1.250

CICLISMO
Forros extras, todas medidas, c/u.,
E9 .4,40 (J 4.400). Cámaras, E9

1,40 ($ 1.400).
Tubulares Pirelll legítimos, e/u.,
E9 5,50 ($ 5.500).

Zapatillas ciclismo, toda numera

ción. E9 3.85 {$ 3.850).
Además: bombines, bocinas, espejos re

trovisores, etc., toda clase de repuestos

y accesorios para bicicletas.

Zapatos marca "Chile":

bel 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", Clavados:

Del 34 ol 37 i 4.900

Del 38 al 44 $ 5.500

Extra "Chile", cosidos en el enfranja:
Del 34 al 37 í 5,100

Del 38 al 44 $ 5.800

Extra "Chile" superior, cosidos enteros,

punta dura;

Del 37 ol 44 $ 7.800

Extra "Chile" superior, cosidos, punta

blanda, suplente reforzado:

Del 37 al 44 i 8.800

Especiales, refuerzo al lado, doble cos

tura, doble fibra:

Solamente del 37 al 44 $ 10.100

N.- 3 » 2.500

N.» t $ 2.750

Pantolonet gabardina, blanco y azul:

Con cinturón, % Í.200; acolchados ...

% 1.300

Con doble elástico y cordón, pretina
alta (short) .> $ 1.450

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va-

lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.
_^_

EN TODAS LAS EDADES Y EN CUALQUIER

ÉPOCA DEL AÑO

Hierro - Manganeso

^¿¿^

JARABE DE

FELLOWS

proporciona energías al

organismo, porque contiene:

Potasa - Soda y Cal

24 —



ANTES
de llegar a San Luis, Constantino Zazalli estuvo

en varios clubes, sin oficializar su situación. Siempre
a prueba. Así pasó por A*udax Italiano, Unión Española,

Santiago Morning y otras tiendas. Salido de los filones

amateurs —escuchamos su nombre por vez primera en el

INSA— , pasó muchos recesos tentando suerte en el pro

fesionalismo. Una y otra vez ancló en San Luis. Quillota

resultó, pues, para sus

afanes, el puerto más

seguro y comprensivo.
Le vimos hace un

CONSTANTINO ZAZALLI ASOMA COMO EL

ARQUERO QUE TANTO SE ESPERA.

su ascenso. Se ve bien, sin nervios, con esa confianza in

equívoca de quien está cierto de que por fin ha llegado su

hora. Estatura apropiada, buena reacción, mucha temeri

dad. Dijérase que de tanto estar junto a Quitral se conta

gió con su valentía casi suicida. Y que de tanto esperar su

momento, sale a la cancha dispuesto a tomarse desquite de

todas las horas de antesala.
Sabemos que con Uni

versidad Católica fue fac

tor fundamental del triun

fo canario. Que con San

tiago Morning evitó un

contraste mayor. Y que en

Talca estuvo muy bien. Lo

;.y;A*>mW*fa*M

par de temporadas co

mo suplente dé Quitral,

y nos pareció un mu

chacho irregular. Bue

nas tapadas y goles
sonzos configuraron su

incierta trayectoria de

arquero substituto. Y ya

se sabe que en los pór
ticos siempre se prefie
re la veteranía. Viendo

justamente a Zazalli, recorríamos la otra tarde la lista de

guardapalos en función. Juan Félix Martínez, Carlos Espi

noza, Behrens, Donoso, Escuti, Krebs, Pancho Fernandez,

el mismo Nitsche, hombres maduros, que bordean los trein

ta, o simplemente ya los pasaron. La razón es ésa. La mi

sión de cuidar las mallas es la más delicada, y nadie —di

rigentes y entrenadores en este caso— se atfeve a entregar

su custodia a una figura que no inspire confianza. Todos

pueden fallar en un equipo de fútbol. Todos, menos el ar

quero... Para que un valor nuevo se empine y triunfe tie

ne que ofrecer una campaña "in crescendo" y sin grandes

fallas. En cuanto una o dos derrotas corran por su cuenta,

volverá a la antesala.

Zazalli supo esperar —buena virtud en el deporte— y

tuvo además, una tremenda fe en si mismo. Nunca desma

yó Ni cu-ando supo que no quedaba en los planteles, o sen

cillamente vio que se le escurría repetidamente la posibili

dad de ser titular. El retiro de Quitral —convertido ahora

en estudioso entrenador— fue la ganzúa oportuna para

franquear las dificultades inmediatas Y desde la primera

fecha el eterno suplente apareció en la ciudadela quülota-

na Le hemos visto de cerca, y resulta gratísimo comprobar

n^ «:?//'- ~- ~

iue sí podemos afirmar es

que la tarde que San Luis

superó a Universidad de-

Chile, Zazalli fue un -60

por ciento. El detuvo el

oleaje azul cuando la "U"

echó el resto en procura

de una victoria que parecía

suya. Leonel Sánchez encajó un zurdazo seco y a un rin

cón. Se estiró como una goma y lo sacó a córner. Tiros de

corta distancia le encontraron siempre en su sitio. Cerran

do el ángulo, saliendo oportunamente, arrojándose coraju-
*

damente hasta meter la cabeza en los botines. De distan

cia, lo mismo. Muy seguro y convenientemente ubicado.

Tanto es así que sus actuaciones constituyen una fundada

esperanza. Un arquero para el futuro. ¿Ese arquero que el

fútbol chileno viene reclamando desde que la generación
pasada no le dejó un sucesor definido? Por ahora, al menos,

hay dos hombres que prometen: Astorga y Zazalli. Al pri-~
mero se le ha dado por fin la oportunidad. Al quillotano
también convendría dársela.

Desgraciadamente, juega en un club que de tarde en

tarde asoma por el Estadio Nacional. Es la contra de las

fuerzas provincianas, de relativa preponderancia en la ta

bla. No viven en la retina del crítico o del espectador común.
Sin embargo, San Luis ha partido bien y de inmediato ha

mostrado una figura digna de ser seguida con interés. Habrá

que tenerlo muy en cuenta, porque parece reunir las apti
tudes que configuran al arquero competente. Ni muy alto,

ni muy bajo. Elástico para llegar a los tiros difíciles, y de

manos firmes y bien templadas. Además, sumamente deci

dido para salir al encuentro del forward que entre al área.

SASTRERÍA

ENRIQUE
GUENDELMAN

ABRIGOS
DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227^



pUANDO "Real Madrid" perdió con
Vj Niza, en Francia, en una de las eli
minatorias de la Copa Europa, se dijo

muí r,,ry, Ues.? el comentario hasta

S 0^Lque l0,s merengues" disponían

«rt„ nteJ?a,30 los resultados de sus partidos. Había perdido en Niza "para
agregarle atractivos a la revancha en
Madri-a . Puede haberse tratado nada
mas que de un infundio de "mal pen
sados . Pero el caso es, que en el se

CUANDO EL RIO SUENA.

gundo partido, los madrileños vencie
ron por 4 a 0, ante ciento veinte mil
personas, en su campo de Chamartin.

_,ítace dos semanas fue Real Madrid
a Bilbao, a jugar una de las semifina
les de la Copa del Generalísimo, y per-

E<Lrt?n Rpa,-^Sfdb10 el ?omilígo al Atlético Bilbaíno, en el
listadlo Bernabeu, para el partido de vuelta, y ganó por. . .

Gento).
g "S Puskas' tres de Di Stíifan° ? d°s ¿e

w52^ se,sabe, según el régimen europeo, el cuadro que

diseño-; 1,«ali-£erclbe el \oM de la recaudación. A los ma
nileños les interesa, entonces, lo que se recaude en su

DaSPnV„yv^n,I2Íra5
a

e1!,0' es Te "^reglarían suí partfdos"
£1S,?X S esa^ Srandes entradas. La expectativa de ver

o áell ?nn» ZVr eíUIP-°.del Mundo" de la Copa Europa

?os aficionados^1 Generalls"n0' « aUdente suficiente paía

Rav^hw,,,*1^ íl-ma.. en el- mund0 del boxeo ^e Sugarttajr- R-obmson perdía "su primer combate" para sanar la

p'ectacwn' np°ef
°

fVteS haber
ro,dead0 a ésta de vivísima e¿-

£f» ^m^ e¿ ía,m°s0 Pugilista negro acaba de perdersu segundo combate" con Pender. Si fuera verdad lo quese dice en Europa del "Madrid", habría que recordarle ése
que le acaba de suceder a Robinson...

-^oioaiie ese

redimieSnrgem,w
l0

p°°? deP°rtivo que resultaría el pro-

ÍJilf ■

, ,?
~

«Ulzal una de las consecuencias del "fútbol es
pectáculo"— no cabe dudas que Real Madrid está otra ve/
en plena onda El Atlético de Bilba¿

™

tenido en Españl
por un equipo "copera" por excelencia. Es el cuadre"qufmáJ
la ffnÍ?aD^nnaS0OTf1 *rOÍe° y el qu£ mús ™c¿ ha disputado
golls mnguna manera resulta corriente hacerle ocho

fíVENA medida: entregar la representación- na-
cional en algunos compromisos a los equipos

fuertes de nuestras canchas. Porgue los equipos de
clubes tienen más consistencia colectiva- porque
requieren de menos tiempo de preparación y por
que no interfieren las competencias locales al
substraer hombres de diferentes equipos.

El basquetbol ha decido hacerlo para afron
tar dos próximas competencias: el Torneo del Pa
cífico, varones, que se efectuará en Guayaquil y
un cuadrangular femenino en Mar del Plata

'

Al primer irá Universidad Católica, y al se

gundo Coló Coló femenino. Dos cuadros de indis
cutible solvencia en nuestro medio y que repre
sentarán con méritos al basquetbol chileno siem
pre que vayan debidamente adiestrados. Católica
con Thompson, Etchepare y el norteamericano
Hyatt, y Coló Coló con Ismenia Pauchard, Maria
Clavería, Sonia Pizarro y sus compañeras, son equi
pos atracciones en cualquiera cancha sudameri
cana, y puede decirse que representan fielmente
el deporte cestero del país. Especialmente adecua
da es esta determinación en nuestro medio, donde
las selecciones encuentran muchas dificultades
para su formación y adiestramiento. Precisamen
te, en estos momentos estamos viendo lo que ha

BIEN ELEGIDOS
sucedido en el mismo

basquetbol. Ha debido

abstenerse de concu

rrir a Roma, porque
resultó materialmente

imp o sible reunir al

plantel y someterlo a

la preparación nece

saria.

EL
a 1 1 e tismo

no se echó

a morir. Es cier

to que el mo

mento trágico
de Chile no es

para gastar los

dineros en jus
tas internacio

nales deportivas,
pero tampoco es

para cruzarse de

brazos y sentar

se resignados. .

Debe probarse
lo con trario :

que hay entere

za y redobles de

energías, a fin

de salir adelan

te. Y cada uno

en lo suyo.

Lo ha enten

dido así la Fe

deración Atléti

ca de Chile. Si

bien los fondos

que estaban des

tinados a finan

ciar el Gran

C a m p e o n ato

Iberoamerican o,

serán destinados

a aliviar las pér
didas que en la

región devasta-

SE MANTIENE

da han sufrido

los recintos del

deporte, se ha

pensado que de

alguna parte
saldrá el dinero

para llevar ade

lante la compe

tencia que esta

ba lanzada y que

contaba con la

d i mensión del

torneo, vendrán

m e nos países,
serán menos los

gastos, pero el

I b e r «america

no se efectuará

en octubre. Aún

más, en caso de

utilidades, éstas
irán a beneficio

,ff,.. --t
concurrencia de

más de 20 países
de América,
además de Es

paña y Portugal.

"Estamos

montados y no

nos vamos a

apear", ha di

cho la directiva.

Se reducirá la

de los damnifi

cados del sur.

Valero sa y

ejemplar la de

cisión del co

mando atlético.
El país sufre una
de sus peores

catástrofes, pero
no es momento

para cruzarse de

brazos.

ALLÁ
por el año 1943, apa

reció en los Estados Uni

dos, un mediopesado negro

que rápidamente conquistó
fama de noqueador. Se lla

maba Billy Fox y, en su pri
mer año de actuación, con

siguió once triunfos por K.O. ,

exactamente en las únicas
once peleas que realizó. Y

todos antes de cuatro rounds..
La racha continuó y, en cua

tro años llegó a establecer

un record mundial: el de

mayor número de triunfos

por K.O. consecutivos. 43

fueron sus víctimas en ese

lapso del 43 al 46.

Entonces, ya a comienzos

de 1947, disputó a Gus Les-

ahora el desenlace fue rapi
dísimo: Billy Fox quedó
K.O. en el primer round.
Pues bien, el último de esos

siete noqueados fue el fa

moso Jalee Lamotta, al que
nadie había podido dormir

jamás, desde que .boxeaba. Y

ahora, después de trece años,
Lamotta ha confesado que
su derrota fue bluff, que le

pagaron por dejarse ganar,

que su K.O. era prefabrica
do. Y entonces entra la du

da en el recuerdo: ¿cuántos
otros triunfos contundentes
y espectaculares de Billy Fox

fueron conseguidos de la

misma manera, por oscuros

manejos? Nunca podrá sa

berse a ciencia cierta, por
que los interesados no lo di- -

nevic el título de campeón
mundial de mediopesados.
Podía ser su- cuadragésima
cuarta victoria por la vía del
sueño. Pero sucedió lo con

trario. Lesnevic, veterano de
31 años de edad, lo durmió
en el décimo asalto. Se vino

abajo el tremendo noquea
dor, pero no definitivamente.
Porque ese mismo año reali
zó otros siete combates. Y to
dos los ganó según su mar

ca: por K. O. Esta nueva

serie le dio otra oportunidad
frente a Lesnevic. Sólo que

rán. Y tampoco podrá ya
decirlo el propio Fox, aun

que lo hubiera sabido enton
ces. El pobre noqueador,
después de su segunda de

rrota, fue bajando de cate

goría, y en 1950, desapareció
de los cuadriláteros. Lo tre
mendo es que más tarde
quedó en la más espantosa
miseria y entregado a todos
los vicios. Quienes lo explo
taron, quienes aprovecharon
suculentamente su campaña,
lo olvidaron pronto. Hace
poco fue recogido y llevado
a un asilo de insanos. El in
fortunado noqueador ya ni
siquiera puede recordar sus
noches de gloria. ..



SI
apretada está la tabla en primera, el ascenso

no le va en zaga. La posición de Green Cross

es expectante, con el mérito valioso de ser el

único invicto que va quedando en el fútbol ren-

Pero La Serena y la Técnica siguen a dos

puntos, y si Núblense gana a Iberia, en Chillan,
como se presume, le pisará los talones al líder a

un punto escaso. En una palabra, habrá drama

como en los torneos anteriores.

Vimos el pleito de Unión Calera y Universidad Técnica. Nos sorprendieron
dos cosas. El alza de la Técnica —en relación con el año pasado

—

y el infruc

tuoso dominio de Calera, que a través de setenta minutos de presión no pudo
apuntar una cifra. Juega bien Calera en el medio campo y tiene hombres valio

sos como Tapia, Vargas, el arquero Pérez y Torres, que conserva su buen dis

paro. Pero algunas ausencias —Cabrera entre ellas— han mermado su ataque.
Y ha perdido cuatro puntos seguidos muy importantes.

Teodoro Contreras y Carlos Tello se lucen en la Técnica. No es extraño. No

son tan veteranos como para creerlos terminados. También nos agradó el eje
delantero Zenteno, que viene haciendo muchos goles. Tiene algo este muchacho

que 'ya destacó en Caupolicán Chiguayante. Es cuestión de pulirlo y corregirle
un defecto. Continuamente da la espalda al arco. Pero juega bien.

Coquimbo sigue sin acertar una y ahora cayó estrepitosamente. Una lásti

ma, porque es una plaza respetable. De las mejores del ascenso.

Buena la campaña de San Bernardo, que viene ganando puntos difíciles

como visitante. Trasandino, en cambio, aún no sale de perdedores. Alianza y

San Felipe se defienden. Y Núblense sigue a la espera de dar el gran campanazo.

La ubicación del cuadro chillanejo es espléndida y puede meterse perfectamente,
mientras el resto se preocupa de La Serena y Green Cross. De todas maneras,

hemos observado un detalle que puede resultar muy interesante. El sorteo colocó

en la última fecha, justamente, a La Serena y Green Cross. Con el correr de

las fechas puede ser un duelo decisivo.

:*■

ATLETISMO COLEGIAL

HUBO
atletismo colegial en dos estadios, sin que

las marcas anotaran calidad. No se esperaba, por

que son competencias organizadas a manera de pre

paración. Lo interesante estuvo en el contingente
numeroso de participantes que apuntan, desde luego,
la necesidad de or

ganizar estos torneos

en' forma más segui
da.

Mejores registros, en general, de los atletas de co

legios particulares que compitieron en el Estadio de

la Universidad Católica; también mayor comodidad,
sin ser mucha, que en el Estadio Recoleta, donde ac

tuaron los atletas de los liceos fiscales.
Marcas más elocuentes y mayor cantidad de atletas de los planteles parti

culares, y debía ser al revés, porque tenemos entendido que los fiscales disponen
de contingentes más numerosos, y en cuanto a la condición física, también de

bía estar, por lo menos, en el mismo plano. ¿Y por qué no?

La respuesta salta a la vista: mayor dedicación y mejor preparación técni

ca de los particulares y. seguramente, mayor respaldo del profesorado. No debía

existir esa diferencia; si los comandos deportivos de los liceos toman el asunto

con amor propio pueden pasar adelante, porque no es para dudar que podrían

lograrlo si se lo propusieran.
Estas competencias atléticas no son impulsadas por las entidades escolares,

sino por clubes atléticos que hacen campaña de difusión con el propósito de bus

car nuevos elementos para sus filas. El de Universidad de Chile es el que pro

mueve la campaña entre los fiscales, y Atlético Santiago y Universidad Católica

entre los particulares. Son, desde luego, intentos que abrirán más adelante la

posibilidad de programar temporadas más intensas, a fin de efectuar uno o dos

matches que destaquen los valores de cada bando. Conviene hacerlo.

PEÑAROL,
DE MONTEVIDEO, sacará la cara por América del Sur en el match

con el club campeón de Europa; el ya tantas veces proclamado Real de Ma

drid. Es cotejo que ha despertado expectativa y que al organizado por primera

vez ha indicado que levanta repercusión continental. El campeón de la Copa
América y el campeón de la Copa Europa. Con match de Ida y vuelta: uno en

Montevideo y otro en Madrid.

Honrosos para el fútbol uruguayo el triunfo y la representación. Pone en

primer plano al pendón estrellado venido a menos. Peñarol ha podido más que

el campeón argentino y el campeón brasileño en esta disputa de la Copa Sud

americana. Cabe reconocer que Brasil no presentó a alguno de sus poderosos

cuadros, por compromisos de giras en el extranjero, pero esto no resta méritos

al cuadro de Montevideo, que es macizo y solvente y que nos garantiza será un

competente defensor ante el omnipotente "Real" de Distéfano, Puskas y compañía.

No le fue fácil a Peñarol ganarse el honor ante su último rival: Olimpia, de

Asunción. Sólo un gol fue la ventaja, logrado en el primer match en Montevideo,

lueffo en la capital paraguaya, en el cotejo del domingo último, no hubo gana

dor, 1 por 1, y fue el gol del domingo anterior el que sig

nificó la victoria. Pero* el cuadro uruguayo traía méri

tos de las jornadas anteriores con sus triunfos ante San

Lorenzo de Almagro, campeón argentino, y el equipo de

Bahía, representante de Brasil.

PERAROL, CAMPEÓN SUDAMERICANO

Se sabe que nuestro fútbol también estuvo en la com

petencia con Universidad de Chile, campeón de 1959, el

cual fue eliminado por Millonarios, de Bogotá, el que a

su vez cayó ante Olimpia, de Asunción.

EL BOXEO

Y SU MUNDO

MALÍSIMO
este re

ciente fin de sema

na para los boxeadores

argentinos en el exte

rior. Primero, porque
Ricardo González debe
haber bajado unos

cuantos peldaños en la

e s c a 1 erilla pugilistica
mundial —en la quepa-
recia encumbrado algo
artificialmente— al ser

derrotado por decisión

en Los Angeles. Y el que lo ganó, sin
ser un solemne desconocido, es un pe
leador mexicano que nunca había lo*-

grado los honores del "ranking". Este

"Pelón" Cervantes (que en la vida or

dinaria se llama Félix Morales) no

cuenta con grandes antecedentes, pero
es un pluma joven que había venido

ganando peleas de cierta importancia
en California. Billy Peacock, Kid Ana-

huac, Vic Delgado y otros se contaban

entre sus vencidos. Lo grave es que esta

derrota seguramente postergará las as

piraciones del campeón sudamericano,

ya que
—

por el momento— no se pue
de pensar en que ha de ser rival para
el campeón del mundo.

EDUARDO Lausse, que había inicia

do una segunda ofensiva en procura de

la corona de los medianos, y que anda

ba más o menos bien, sufrió también

un rudo contratiempo. El francés Mar

cel Pigou lo derroto de extraña mane

ra. La cuestión es que, durante el quin
to round, el zurdo metió su trompada
y Pigou se fue a la lona, de la que se

levantó casi sin defensa. En ese instan

te^ Lausse se atolondró y dejó pasar la

oportunidad. Y, dos rounds más tar

de, Pigou fue el que tiró al suelo a

Lausse. Este, extenuado por el duro

combate y por el calor de la estación,
estaba en manos del galo. El arbitro,

para evitar un castigo que podría re

sultar peligroso, detuvo el encuentro.

Según el argentino, Pigou demostró du

rante la quinta vuelta una resistencia

sobrehumana y piensa que el referee

debió ahí detener la pelea. Lo cierto es

que esta derrota pone término a las as

piraciones del veterano peleador bona

erense de 32 años. Y, de paso, encum

bra al francés, al que ya le han ofreci

do pelear con Paul Pender, Sugar Ray
Robinson, y el invicto portorriqueño Jo

sé Torres. Pigou, nacido en Chartres,
en abril de 1934, boxea como profesio
nal desde 1955 y tiene sólo dos derro

tas, al comienzo de su carrera. Este año

llegó a los Estados Unidos tratando de

abrirse camino hacia el trono de los

medíanos que, hace once años, pertene
ció a otro francés: el inolvidable Mar

cel Cerdán.

TAMBIÉN otro argentino —

pero que
actúa casi siempre en Uruguay— , Gre

gorio Peralta, fue vencido en estos días,
Mauro Mina, el ídolo peruano, lo dejó
K.O. en el 8.*? round. Mina sigue sien

do la máxima —

y quizá la única—

atracción pugilistica limeña y no cabe

duda que responde ampliamente al

aliento de sus compatriotas: Nando. el

francés Warusfel, Battoing Siki, aruba

no como Nando, y ahora Peralta, han

sido sus últimas víctimas: todos fue

ron noqueados por el temible pupilo de

Max Aguirre.
LA PRODUCCIÓN de boxeadores pe

queños es fecunda en Oriente. Ahora

vemos que un japonés llamado Mitsu-

nori Seki, de menos de 52 kilos, venció

en Tokio al filipino Leo Espinoza, que,

aunque ya su campaña es dilatada,

continúa siendo una figura de relieve

mundial. Seki quizá si pueda ser otro

mosca (está pasado sólo en un kilo)

aspirante al título que ya tuvo su com

patriota Yoshio Shirai.



EL
23 de junio

de 1894 le

fue concedida al

Barón de Cou-

bertin amplia
autoridad para or

ganizar los pri
meros Juegos
Olímpicos. Dos

años después, en

Atenas, se llevó a

la realidad la pri
mera justa de es

ta naturaleza, la

que se acordó re

petir cada cuatro

años. Por conflic

tos bélicos no se

realizaron los co

rrespondientes a

los años 1916, 1940

y 1944, por lo con

siguiente la Olim

píada de Boma

que se celebrará a

partir del 25 de

agosto próximo se
rá la decimocuar

ta. La directiva

del Comité Olím

pico Internacio

nal, que nunca se

ha elegido por
votación sino por
selección entre lo

más encopetado del mundo, cuenta con

principes, duques, marqueses, etc. No

quiere decir esto, sin embargo, que sus

miembros desconozcan el tema. Muy al
contrarío. Su actual presidente, por
ejemplo, Mr. Avery Brundage, durante
muchos años fue decatleta campeón
de USA; Lord Burgley, hoy Marqués
de Exeter, fue campeón olímpico de
400 vallas en Amsterdam; el griego Angelo Bolanaki, en
su época fue sprinter notable; el búlgaro Stoichef, como

también el sueco Dyrssen, ganaron pruebas de equitación
en los juegos. En suma, por regla general, todos ostentan
títulos deportivos de excepción.

Los Juegos Olímpicos son en su esencia el broche fra
terno que sirve cada cuatro años para reunir en determi
nado pais a lo más granado del deporte mundial en sus

diferentes ramas. Pero es innegable que entre estas mu

chas especialidades el atletismo es el que logra una mayor
captación universal. Como lo fue en Atenas y a lo largo de

todas estas lides lo será también en Roma, cuando, de acuer
do al programa, el 31 de agosto, los atletas irrumpan en

fosos, campo y pista. Un ganador olímpico pasa a la histo
ria. Un recordman mundial, no olímpico, está sujeto a

efímera gloria. Esto lo entienden bien los participantes
por lo que concentran todo su esfuerzo y dedicación prepa
rándose para lograr en estos eventos una de las 24 meda
llas de oro en disputa. En la lid de Melbourne, 1956, Estados
Unidos ganó 15 de estas medallas. Rusia, 3; Gran Bretaña,
1; Brasil, 1; Nueva Zelandia, 1; Manda, 1; Noruega, 1;
y Francia, 1. Las cifras son elocuentes, en este cuadro, en

las competencias reservadas a los varones. La superioridad
establecida por los atletas estadounidenses fue categórica.

Han pasado cuatro años de la justa australiana. Un

lapso muy bien aprovechado. Desde todos los ámbitos del

globo nos llegan a menudo noticias de las proezas que
vienen cumpliendo atletas de diversas
razas en s.us preparativos pre-Roma.
Estos aprontes de antesala mueven a

suponer que, como en anteriores olim

píadas, serán varios los actuales records

olímpicos que pagarán tributo a la de

dicación, esfuerzo y voluntad de sus

principales actores. En Melbourne se

batieron 17 records olímpicos, uno de

ellos, la posta 4 x 100, con registro
mundial. Sólo quedaron en pie cuatro

de los registros establecidos en los Jue

gos de 1952, en Helsinki, el de los 400

m. ; maratón; posta, 4 x 400. y 50 kiló

metros marcha, ya que el de 100 me

tros planos (10"3) fue empatado por

Bob Morrow en una de las series. Este
record establecido en 1932 por Eddie

Tolan y Metcalfe, de
""

USA. ha re

sistido todas las embestidas, siendo

igualado, mas no superado. En 1948 fue

igualado por Harrison Dillard (USA")

y en las series de Melbourne por Mo-

LA SUPREMACÍA ESTADOUNI

DENSE EN PUGNA CON EL

MANIFIESTO ADELANTO ATLÉ

TICO EUROPEO.

En una carrera de

100 metros entre

campeones rodó

Ira Murchison a

la altura de los

50 metros, ven

ciendo N or lo n.

Más atrás apare
cen Sime, Morrow

y Woodlwuse,

rrow *y Murchinson. Por lo tanto, la

más antigua de las marcas olímpicas
que existe en tabla, que ni siquiera ha
sido igualada, es la de Jesse Owens en

salto largo, registrada en Berlín en

1936 al anotar 8 metros 6 centímetros.

Gabriel Korobkov, cabeza directiva

y orientadora del atletismo soviético

y número uno de sus entrenadores, de
claró que tiene en sus manos actualmente una nómina de
por lo menos 600 atletas que han cumplido con las marcas

mínimas establecidas para competir en Roma. Entre ellos
sólo seleccionará a 80 y supone que esta vez Rusia será *un

opositor de mayor fuerza para Estados Unidos. Segundo
en el puntaje atlético de varones en Melbourne, con sólo
tres medallas de oro, Rusia se ha preparado en forma que
sus representantes están en condiciones de superar largo
esta magra cosecha. Según Korobkov, los puestos secunda
rios tendrán importancia vital en el puntaje general y en
este aspecto los soviéticos superan a los norteamericanos,
ya que completarán un contingente donde no existe el
atleta que sobresale por encima

'

del resto como en USA,
sino que el trío que se presentará en cada prueba será, ade
más de cumplir con marcas de categoría mundial, regular
y parejo. En salto alto, por ejemplo —manifestó Korobkov—,
podrá 'vencer John Charles Thomas, pero estamos en

condiciones de ganar el segundo, tercer y cuarto puestos.
Víctor Bolchof, joven de 21 años, está dando la pauta de
lo que puede hacer Rusia en esta prueba. El reciente 13
de junio saltó 2.15 m. en Moscú y estuvo a punto de pasar
la varilla por sobre los 2.18, lo que habría constituido un

nuevo record mundial, por encima de los 2.17 de Thomas.
Otros valores rusos que están en situación de amagar las
pcs;bihdades de USA son sus sprinters Edwin Ozolln y
Anatoly Mikhailov, los cuales ya están, en forma regular,
corriendo 100 metros en 10"2 y apenas sobre los 20" en

200 metros. Nada existe de seguro en

cuanto a la presencia de Oleg Fyedo-
seyev, campeón mundial del triple sal
to ; de Vasily Kuzyetsov, campeón mun
dial del decatlón; de Igor Ter-Ovane-
syan, campeón europeo del salto largo
con 8 metros un centímetro; del marti
liero Vasily Rudenkov y del garrochis
ta Vladimir Bulatov, en Roma, porque
antes tendrán que pasar la prueba de
la selección que se desarrollará entre
el 14 y 19 de julio próximo. Fuera del

garrochista Bulatov, cualquiera de los
otros puede vencer a los norteameri

canos, declaró Korobkov, porque están
en la ruta de las grandes marcas, pero
bien puede ser que después de la se

lección nacional sean otros nombres y

El ruso Shcherbakov brincando en un

pie distancias de 100 y 200 metros, en
trena salto triple, preparándose para
Roma.



mejores atletas aún los que en Roma

dobleguen a los, al parecer, invencibles

norteamericanos. Por de pronto la au

sencia de Vladimir Kutz no inquieta
a los soviéticos, porque sus esperanzas
están puestas en lo que el mismo Kutz

denominó "mi nuevo yo" y el britá

nico Brian Hewson "el nuevo Kutz":
—el joven Pyotr Bolotnikov, 'quien ya

ha corrido los 10 añil en menos de 29

minutos y los 5 mil bajo los 14 mi

nutos.

Siendo como es USA, la potencia
máxima en el orden atlético, es na

tural que todos los ¡países miren a

este país como la barrera que hay que

salvar o vencer. Y como ninguna otra-

olimpíada, ésta de Roma se transformará, en un duelo entre

los atletas de Estados Unidos y el resto del mundo. Esta

vez, mejor preparados y con un mejor contingente, Rusia,

Alemania, Gran Bretaña, Australia, especialmente, ven me

joradas sus perspectivas de mermar los títulos y puntaje de

los norteamericanos. El alemán Paul Schmidt, al anotar

1.46.5 en los 800 m., cumplió la mejor performance del año,

superior en mucho al 'mejor registro olímpico que posee el

norteamericano T. Courtney con 1.47.7, a sólo 8 décimas del

record mundial del belga R. Moens. Por su parte. Karl

Kaufmann, otro alemán, señaló nue

vo record de Europa para los 400

metros planos con un 45.7, a sólo

cinco décimas del record mundial

de L. Jones. Como es lógico, estos

dos registros son como para inquie
tar poderosamente a los estadouni

denses, ya que por el momento sus

mejores valores no han conseguido
marcas similares.

El australiano Elliot, en 1.500 m,

(3.40.3) ; el alemán Lauer, en 110 va

llas C13.4) ; el sudafricano Potgie-

ter, en 400 vallas (49.3), y el polaco
Sidlo, en dardo (83,92), también superaron recientemente to

da marca estadounidense.

El polaco Píatkowski, campeón mundial, y Alfred Oer-

moy, son dos discóbolos que están por encima de los 58

metros, lo .que hace que el norteamericano Oerter, vencedor

en Melbourne, no cuente ahora con el favoritismo de los

técnicos. Si consideramos las mejores performances del mo

mento, USA sólo podría aventajar a los atletas del resto

del mundo en las carreras de velocidad, 100, 200 metros,

vallas, salto alto, garrocha, bala, martillo y dardo. Lo que

es elocuentemente significativo y hace presumir que si las

cosas se mantienen así, Estados Unidos encontrará en

Roma mucha más oposición que la imaginada. Falta toda

vía trecho que recorrer. Un poco más de dos meses. Los

próximos campeonatos nacionales de selección norteame

ricana darán una pauta más exacta de su real valor y las

armas con que contará en Roma para los efectos de repetir

El irlandés Delanay, campeón olímpico en Melbourne de

los 1.500 metros, es uno de los atletas de mejores regis

tros en el año 1960.

sus anteriores actuaciones olímpicas.
Por lo pronto sus velocistas tie

nen una barrera sensacional que

cumplir: los 10 segundos clavados

señalados por el alemán Hary hace

dos días. En Pensylvania se encon

traron Morrow, doble campeón olím

pico en Melbourne; Dave Sime, cam

peón mundial de los 200 metros vía
nos ; Ira Murchison, recordman

mundial de los 100 metros con ÍO'I;
Bill Woodhouse,
campeón de dis

tancias cortas en

cancha cubierta y

Ray Norton,- a

quien se suponía
el más veloz de

les seres huma

nos de la actuali

dad. La. tensión

antes de la prue
ba era evidente.

LA CONFRONTACIÓN EN RO

MA SERA UN DUELO ENTRE

USA Y EL RESTO DEL MUNDO.

(Con datos de "World Sports"

y "Sports Ülustrated". Redactó

Caracol.)

Pyotr Bolotnikov, el

nuevo Kutz del atle

tismo ruso, es carta

de temer en 5 y 10

mil metros olímpicos.

Sime buscaba un

lugar en el equipo

olímpico, plaza

que perdió por lesión antes de Melbourne; Morrow buscaba

lo propio cerno doble campeón olímpico, como también los

restantes, pero la idea era vencer a Norton, ante todo.

Sin embargo, Norton logró superarlos y mantuvo su pri

macía, con 10"5. Segundo remató Sime y tercero Morrow,

Pero no estaba dicha la última palabra. En otro torneo

preparatorio efectuado en Texas, el 10 de junio. Charles

Tidwell igualó el record mundial de los 100 metros planos.

venciendo a los mismos rivales que tuvo Norton, a excep

ción de éste. Más tarde, Tidwell ganó también los 200

metros en 20.8. Estos dos triunfos han colocado -ahora a

Tidwell en el primer plano, pero sólo se sabrá si es supe

rior a Norton, que muestra iguales marcas y merecimientos,
cuando se encuentren en el torneo anual de selección que

se realizará en el próximo mes. Torneo que al final de

cuentas permitirá conocer ya a ciencia cierta el team nor

teamericano que irá a Roma y barajar tiempos, distancias

y alturas.
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CRACK
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LA PELOTA OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL

PRESENTA SUS NUEVOS MODELOS DE INVENCIÓN PROPIA

LOS CUALES HAN SIDO PATENTADOS POR EL MIN. DE ECONOMÍA BAJO LOS NÚMEROS 606 Y 607.
LUUUAL"

POR LO TANTO, SON DE USO EXCLUSIVO

'a*£**~
DE SU FABRICANTE

CUSTODIO ZAMORA H.
LA PELOTA N.? 607 HA SIDO ELEGIDA POR LA ASOCIACIÓN CENTRAL DE FUTBOL PARA LAS

COMPETENCIAS DE HONOR Y ASCENSO DE 1960.

PEDIDOS POR MAYOR A SU FABRICANTE CUSTODIO ZAMORA HONORATO

OLAVARRIETA 3706, FONO 54371, CASILLA 135, SAN MIGUEL, STGO.

"CRACK". En venta solamente en las mejores casas de deportes del país.



UNA HISTORIA.. VIENE DE LA PÁGINA 6

noche se salió de su costumbre y asedió al joven adversario.

Salvia lo calzó bien de derecha, pero el antofagastino aguan

tó sin vacilar el impacto. Esa noche, Osorio supo que Siré

|': . iel nombre que designa

ff' ", la camisa
.

mis elegante

i*$l#|vll|

Prefiera

PAÑUELOS

Con cuello

DÜROMATCH
TRUBENIZED

Con dobladillo especial

¡que dura como hecho a

lo trabajó a voluntad, lo llevó cómo

tenía que pelear para vencer, a Salvia.

Por eso, cuando de nuevo se encontra

ron siendo profesionales, y Sergio era

favorito de todos, repitió la fórmula y
otra vez ganó. La tercera, la más estre

mecedora y trajinada, pudo haberla

perdido en un par de round s y, sin em

bargo, la discutió hasta los doce, golpe
a golpe.
EN LA ACTUALIDAD, Sergio Salvia

aún no ha cumplido 27 años. Tendría

que estar en su mejor momento, Más

sólido físicamente, más reposado en su

mente. Con experiencia y juventud, en
su mejor edad pugilistica. Un azar, un

pelotazo intrascendente mientras miraba un match de fút

bol, tronchó su carrera. El muchacho tendría razón de
sobra para sentirse frustrado, para a-margarse y estar dolo
rido y desalentado. Sin embargo, no es así. Tal vez el boxeo
mismo le endureció el espíritu, lo preparó para la vida y
para las decepciones.

MALETERÍA

mimh>i:m

COMPLETO

SURTIDO

PARA EL

DEPORTISTA

oftreciéndo

variados artículos para TENIS de excelen

te calidad, destacándose nuestra oferta

de shorts, soquetes, pelotas "Lincoln" y

"Sport-landia" y zapatillas "Finta".

AHORA EN:
Somos fabricantes

AHUMADA 60
FONO 30817 - CASILLA 9874

SE DESPACHAN REEMBOLSOS.



FLOYD PATTERSON CUMPLIÓ

LA HAZAÑA DE SER EL PRIMER

CAMPEÓN MUNDIAL DE PESO

MÁXIMO QUE RECUPERA LA

CORONA.

3¡¡i$¿M:',¿¿±í

W
TACE cincuen

ta años, en

mayo de 1910, Ja

mes J. Corbett,
"Gentleman Jim",
enfrentó en Co-

ney Island a Jim

Jeffries, tratan

do de reconquis
tar el titulo de

campeón mundial

de peso pesado
que habla perdi
do tres años an

tes a manos de Fitzsimmons. Estuvo

a punto de conseguir su intento: cuan

do estaba ganando el combate por

puntos, en el 23er. round (el encuentro

era a 25), Jeffries lo dejó K. O.

. , , Desde entonces, nadie triunfó en su
intento de recuperar "la corona embrujada". .Floyd Fattersson, en la noche del
'unes 20 de Junio de 1960, rompió el embrujo. Ya habla establecido una marca

difícil de superar este moreno cuando, el 30 de noviembre de 1956, a la edad
de 21 años y U meses, se consagró como el más Joven de todos los campeones
mundiales de peso pesado. Ahora agrega esto otro: el único que ha recuperado
a corona de peso máximo. Caso extraño, lo ha logrado a los 25 años, edad en
la cual los demás están luchando por ganar el titulo por primera vez.

EEA OTRO el Floyd Patterson que subió el lunes al ring de Polo Grounds.
Más fuerte, había ganado varios kilos y mucha experiencia. Junto a él estuvo
durante muchas tardes el ex campeón Joe Louis, que lo instruyó y lo ayudó
con sus consejos. También Louis sufrió una derrota sorpresiva por K. O. (ante
Max Schmelling) y la vengó en la revancha. Patterson tuvo varias preocupa
ciones esta vez. Una, evitar el contragolpe de derecha del sueco. Otra, botar
su Jab de izquierda y abrirse camino él con esa mano, ya fuera en Jab, ya en
hook. Lo logró.

?n el primer round hubo esgrima de izquierdas. Pero Floyd llegó con esa

mano en gancho al rostro y al cuerpo de Johansson. Se vela que entraba mejor
que en el anterior combate, que podía meterse por debajo del jab del sueco y
encontrar su distancia.

Sin embargo, en el segundo asalto se insinuó una reacción de Johansson y
hasta hubo quienes pensaron que podría repetirse lo del año pasado, cuando
acertó un buen derecho alto. Floyd dio la impresión de sentirse fugazmente

ROMPIÓ EL

EMBRUJO

•^H^ \

desconcertado, pero antes del término

del round ya estaba otra vez en la

ofensiva y muy seguro de lo que ha

cía. La tercera vuelta mostró a Patter

son bien dispuesto y actuando con do

minio de ring, siempre en el ataque y

dando izquierdas al cuerpo y la cabe

za, además de un seco derecho alto que

hizo efecto. El ojo izquierdo del sueco

se veía ya bastante inflamado a cau

sa de una herida provocada por los

golpes de Patterson en la primera
vuelta.

En el cuarto round, Patterson domi

nó justamente haciendo el juego de su

oponente: con jabs veloces de izquier
da le quitó posibilidades de contra-

golpear y luego metió su derecha con

fuerza. Al término de este asalto, Pat
terson dominaba ampliamente y se hizo

aplaudir con una sucesión de golpes
arriba y abajo. La superioridad técnica

del negro era evidente y ahora se ad

vertía que estaba más fuerte, más

chispeante que en el primer encuen

tro.

EN EL QUINTO ROUND se produjo
el desenlace. Es que en él, Floyd salió

dispuesto a dar término a su faena. Los rounds

anteriores habían sido acaso de simple ablanda

miento. Ahora entraba el desafiante a demoler

al campeón. Tres jabs y luego un derecho en

cross a la oreja estremecieron a Johansson, que
no pudo trabar porque Floyd siempre se le abrió
a tiempo. Insistió éste en su ofensiva y enca

jó un hook de izquierda a la mandíbula:
Johansson se fue al suelo y le contaron nue

ve segundos. El siguiente hook de la misma

mano, que ha sido —según lo dijo él mismo—

el golpe más fuerte que ha pegado hasta hoy,
dejo al campeón tirado en la lona por la cuen

ta fatal.
EL REINADO de Ingemar Johansson ha sido

uno de los más cortos en la historia del peso
pesado mundial. Tan sólo otro europeo lo su

pera en este sentido: Primo Camera.* En total,
han sido tres los campeones mundiales de peso
máximo que han reinado durante menos de un

año: Primo Camera, 350 días. Ingemar Johan
sson, 359 días y Max Baer, 364 días.
Esta interrupción de un año en su reinado

acaso perjudique la historia de Patterson cuan

do éste pretenda reinar en la categoría más
tiempo que Joe Louis, que se retiró sin ser

vencido, luego de gobernar durante más de diez
años. Patterson, con la citada interrupción, ha
perdido cuatro años, ya que ganó la corona en

,1956.

AHORA bien, de todos los campeones del
mundo de la división máxima, sólo cuatro lo

graron el título antes de los 25 años —edad en

que Patterson lo reconquistó—; ellos fueron:
Joe Louis (23), Jack Dempsey, Jim Jeffries y
John Sullivan (24).
Todo esto explica en parte la razón por la

cual el joven Floyd pudo romper el embrujo
y cumplir la hazaña de ser el primer campeón
que recuperó la corona imposible. Al conse

guirlo, Floyd es un hombre en ascenso, un

púgil que .está muy lejos de llegar al cénit y
por consiguiente más lejos aún de entrar al
declive de sus medios físicos e_ intelectuales.
Los otros, los que fracasaron, en todos los

casos, eran hombres, que ya estaban de vuel
ta, que habían vivido ya sus mejores días.

Una sugestiva expresión de Floyd Patterson.

Parece preocuparle su revancha con Inge
mar Johansson, que el 26 de junio de 1959

le arrebatara la corona mundial de los pe

sos pesados. Desde el lunes 20 último, debe

haber cambiado esa expresión. En el Polo

Grounds de Nueva York, Patterson recupe

ró espectacularmente el título, siendo el pri
mer peso máximo de la historia que consi

gue tal suceso.



EN vísperas, del
último en

cuentro de Coló

Coló y Universi
dad de Chile se

produjo una si
tuación simpática
y significativa. Un
cuarto de hora an

tes de aparecer en

la cancha, los dos

equipos salieron a

realizar los ejerci
cios de rigor por

ios pasillos inte

riores que condu

cen a los vestua

rios. Así, en plena
faena de preca-

lentamiento, se encontraron frente a frente Lucho Ala

mos y Hernán Carrasco. Avanzaron unos metros y se

dieron un apretado abrazo:
—Buena suerte... Que todo salga bien...
—Gracias, viejo. Igualmente...

Por Jumar

LLEGO
el dele

gado de Ever

ton a la tribuna

de dirigentes y

vio con sorpresa

que el velódromo

estaba convertido

en un montón de/
tierra.
—¿Y esto, qu

_

es? —

p r eg unto

inocentemente.
—La Carretera

Panamerica na —

contestó Candelo-

ri.

T OS hermanos Cohan forman una familia de músicos

ESE
abrazo tiene su historia,

porque hasta el año pasado.
Carrasco fue la mano derecha de

Alamos. Tuvo a su cargo las di

visiones inferiores y a su trabajo
se debe la consagración de nu

merosos muchachos que, siendo

casi juveniles, llegaron pronto al

primer equipo. Por eso, Villa-

nueva, Donoso, Navarro, Contre

ras, Campos y varios otros le di

jeron sinceramente :

—Si perdemos, don Hernán, por
lo menos nos alegraremos por us

ted . . .

CLARO
que el más nervioso

era Alamos. Cuando respon

dió a un grupo de cronistas, con

fesó sonriente sus temores:
— ¡Cómo no voy a estar ner

vioso, si Carrasco me conoce has

ta la manera de dormir!...

EL
más amargado era Pelosso. Tenía unos deseos enor

mes de jugar. El médico no le dio el pase. Un pequeño
tirón en un muslo provocó la medida. El zaguero quedó
desconsolado,
—Con las ganas que tenía yo de jugar contra Coló

Coló. Imagínense, cuando vine con Huracán nos hicieron

seis goles . . .

LA
Penitenciaría de Santiago tenía la cancha de fútbol

más original del mundo. De forma triangular. Una

cancha acomodada a las exigencias de los antiguos pa

tios de ese recinto. Los penados se las ingeniaron para

aprovechar al má- ^

ximo las condicio

nes del terreno, y

así surgió el fa

moso pase -con la

muralla. Un pase

casi maquinal, y

desde luego muy

efectivo. El hom

bre que avanza

hace el un-dos co

mo si el muro

fuese un compa

ñero. Un recluido

explicaba gracio
samente :

—Nosotros fui

mos los primeros
en aplicar la tác

tica oon los pun

teros adela n t a-

dos . . .

muy en boca. Comandan orquestas muy cotizadas. Si

món —el mayor
—

es hincha terrible de Coló Coló. Hace

años quisieron entusiasmarlo por la hípica, pero no le gus

tó. Prefirió el fútbol. Hace unas noches contaba lo que le

ocurrió en el Club Hípico. No tenía idea de carreras, y de

pronto sintió que por los parlan
tes comenzaba el clásico relato:

"Se están preparando... Paaaar-
tieron. . ." Todo el mundo empezó
a gritar y el vocerío llegó al de

lirio cuando entraron a tierra de

recha. Terminó la carrera, dieron

a conocer los dividendos y se|
quedó de una pieza. No había

visto riada... Ni siquiera a los

caballos . . . Por eso no volvió

más. Sólo mucho después supo

que se trataba de una retransmi

sión del Valparaíso Sporting Club.

&&we conoce hasta

LAMNBRAVeVOMlRL

LOS
dos cotejos que O'Higgins

ha disputado en Santa Laura

le resultaron bravísimos. Parti

dos con mucho público y clima

de campeonato. Con Ferro, el

cuadro celeste ganó dos a uno.

Con Magallanes empató a dos en
el último minuto. Pasando an

gustias hasta el último silbato..
Frente a Magallanes, especial-í
mente, hubo dos corners terribles^
para los rancagüinos, cuando ago
nizaba la tarde. Al llegar al ves

tuario, Federico Vairo reflexionó agobiado:
—

{Y pensar que yo vine a pasar un año tranquilo!.

COMO
se sabe, el camarín que tiene Universidad Ca

tólica para su equipo en Independencia es a todo

lujo. Con varias dependencias y modernos baños de in

mersión, tipo europeo. Terminado el encuentro con Ran
gers, empatado a cero pese al intenso dominio estudiantil,
los jugadores se sumergieron en silencio en esas peque
ñas piscinas de agua temperada. Pasó Krebs y dijo en to
no amargado:
—Aprovechemos el agua y ahoguémonos todos...

SE
cortó Olmos

en el encuen

tro del sábado y

dejó atrás a Moli

na por velocidad.

Pudo hacerle el

foul el defensa al

biceleste, pero lo

dejó ir. El avan

ce no tuvo conse

cuencias. Al rea

nudarse el juego,
Pizarro se dirigió
en voz alta a Mo

lina:
—Che, pibe.

¿Por qué lo de

jas ir? ¿Es amigo
tuyo? . . .

J¿%

VS



4 Aromas

de real tradición

FABRICA DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 • CASILLA 4640 - SANTIAGOS

Zapatos "SUPER ALONSO"; con refuerzos, punta

blanda, 36 al 43, el par E° 14,50 ($ 14.500)

Zapatos "ALONSO ESPECIAL", punta blanda, 36

al 43, par E° 13,50 ($: 13.500)

Zapatos "MODELO 000", punta scmidura, 36 al

43, par E° 11 ($ 11.000)

Zapatos "UNA PIEZA/REFORZADOS", punta du

ra, del 36 al 43, el par E° 9 .- {$ 9.000)

Medias lana extragruesa, cualquier color, par

E° 1,70 ($ 1-700)

Pantalones con hebilla, negros, azules *o .blan

cos, cada uno, E° 1,20 ($ 1.200)

Pantalones con elástico, negros, azules o blan

cos, cada uno E° 0,80 ($ 800)

Protectores con faja elástica, cada uno E° 2,50 ($ 2.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con fieltro, par

E° 3,50 ($ 3.500)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma/esponja,

par E° 4 ($ 4.000)

Rodilleras, seda, acolchadas, con goma esponja

y fieltro, par E° 4,50 ($ 4.500)

Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, regla
mentarias, cada una E° 12 ($ 12.000)

Pelotas "ALONSO", 12 cascos, reglamentarias,
N.? 5, cada una E° 9 ($ 9.000)

Pelotas "CRACK", 18 cascos, reglamentarías,
E°14 ($ 14.000)

LA FIRMA QUE ATIENDE A TODOS LOS CLUBES PROFESIO

NALES Y DE ASCENSO DEL PAIS

NO TENEMOS SUCURSALES

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"

DESPACHO CONTRA REEMBOLSOS A PROVINCIAS

CASA ALONSO E HIJ(

ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815 CASILLA 4640

TELEFONO 90681 SANTIAGO

■M /¿A
4640

/Y\

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, 1960.
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LA suspensión del fútbol profe
sional es lo mejor que puede ha

cerse por el fomento de la

caballar.

LOS jurados del boxeo le acer

tarían mucho más si los fallos los

jugaran al cara o sello.

LA retransmisión radial del

match Patterson-Johansson fue tan

clara que no pudimos saber si lo

que escuchábamos era un match

de boxeo o un partido de fútbol.

ASEGURAN los estudiantes que

Quillota es una ciudad enemiga
de la cultura. Tooo porque San

Luis ha derrotado a la Chile y a

ta Catolice..

jurados del boxeo, Universidad

Católica iría en punta.
raza

SI el 62 los partidos se suspen

den con la misma facilidad de aho

ra, el Mundial puede durar un año.

LO más importante en el triun

fo de Green Cross no fueron los

seis goles, sino que ganó estando

de aniversario.

CUARTO round del combate de

Sire y Murillo. El panameño tiene

la boca muy hinchada a raíz del

constante punteo del chileno. De

la galería sale la talla:

—No le peguís más, Sire, que es

tá de banquete. . .

TI t.*l fútbol fuese regido por los

MANOLO Alvarez está muy dis

gustado. Han llamado a la selec

ción a todo el equipo del 55, menos

al capitán.

INGLATERRA ha lanzado una

ofensiva tratando de que se le dé

a ella el Mundial del 62.

Debe ser lo que los ingleses lla

man "fair play".

LOS ingleses se olvidan de que

cuando realizaron los Juegos Olím

picos de 1948 nadie les dijo que,

después de la guerra que habían

sufrido "era mejor que usaran la

plata en reconstrucciones".

DIJO el cable que en el primer
día de Wimbledon no hubo.sorpre-
sas. ¿Cómo? ¿Y el triunfo del Pato

Rodríguez?

SEÑORES ingleses, sólo les pedi
mos un favor : no hagan olitas.

jf
I

i

|

|

¡
i

¡T

DENTRO
de poco recibirán una medalla de oro, como

recuerdo permanente, dos defensores de la casaca ro

ja de Unión Española: Isaac Fernández, por quince años

de servicios en el primer elenco de Santa Laura, y Her

nán Martínez, por catorce años de permanencia en el

club.

Unión Española no olviua a quienes han sido fieles y

valerosos .servidores de su causa deportiva y, en este ca

so, el homenaje es doble y también doblemente signifi
cativo y merecido. Hernán Martínez se formó en el ale

ro san-talaurino, nació con la roja sobre el pecho y la de

fendió con voluntad y cariño en todas las divisiones.

Isaac Fernández, venido de otras tierras, supo identifi

carse con las aspiraciones y el sentimiento del club y vio

cómo a su lado se formaban nuevos valores para el que
fue en Chile su único club. -La defensa de Unión Españo
la, durante largos anos, se movió a los dictarlos de la sa

piencia de este gran señor de la izaga y los jóvenes apren
dieron junto a él, que los dirigió y les infundió ánimo en

los momentos más difíciles. Más tarde, Isaac entrenó a

los niños de Santa Laura y continuó, desde fuera, sir
viendo sus colores.

Cuando Hernán Martínez lo reemplazó en el centro de

la zaga roja, hubo -consternación. Se pensó que, sin el

maestro, esa defensa se derrumbaría. Pero el propio Fer

nández tenía confianza, sabía que el joven que ocuparía
su puesto saldría adelante con buena fortuna. Hernán

tenia juventud, voluntad y cariño por lo que estaba ha

ciendo.

Unión Española los unirá en un merecido homenaje.
El oro de las medallas que ambos habrán de recibir es tan

duradero como la gratitud del club para ellos y el cari

ño que ellos siempre le demostraron a la institución.

P. A.

CACHUPÍN

— 2 —



ES
como tratar de

sacarle jugo a un

limón muy exprimido
esa lucha constante de
los más notables rápi
dos del mundo con la
corta distancia de los

cien metros. Diez-cua
tro es el pasaporte que les otorga el

derecho de pasar al grupo de los as

tros. De aquellos que mas que corren

vuelan. Diez-cuatro. En Sudamérica
uno que oteo de los más famosos pu
do alguna vez hacer esa marca, pero
no en un campeonato. Bento de Assis

y Mario Flayos anotaron un diez-tres

y hay otros que también como hecho

extraordinario pusieron la marca sen

sacional, favorecidos por brisas impul
soras. Diez-cuatro se da de tarde en

tarde en pistas sudamericanas y como

un acontecimiento. No hay que olvi

dar que el record olímpico es de diez-

tres.

Pero en esa lucha constante de

arrancarle segundos a la marca

están desde todos los tiempos,
los velocistas del mundo. Ca

da segundo es una gran

conquista y vivimos la era de

los hechos portentosos. De que
todo lo imposible parece ha

cedero. Se está al borde de

salvar 2 metros 20 en salto

alto, de pasar los 20 metros

en bala —

ya por ahí, alguno,
en BE. UU„ lo ha alcanzado

en tiro no homologado— , de

salvar 5 metros en garro

cha. Y no suena ya como

una hazaña el derrumbe

de la muralla de los cuatro

minutos en la milla. Todo

es cuestión de que uno lo

consiga primero; en po
cos afios, más de veinte

semifondistas han bajado
de los cuatro minutos.

¿Por qué no los diez se

gundos en los cien me

tros?

Sobre todo cuando ya

varios gamos extraor

dinarios estaban acer

cándose a la conquis
ta. Diez-dos y diez-

uno. Tenía que darse,

porque estaba dentro

de lo posible que conjugaran todas las

circunstancias para ayudar a un co

rredor potente y capaz: pista elástica,
viento cómodo y clima ideal. Y pasó.
Es la hazaña que ha estremecido la

semana pasada al mundo deportivo.
¡10" en los 100 metros!

Y en forma como para pensar que

el sprinter alemán Armin Hary es

aún capaz de traspasar la muralla de

los diez segundos y asombrar más con

su esfuerzo sin par. Corrió dos veces

la distancia, una detrás de otra, y en

ambas los relojes registraron la marca

estremecedora: Diez segundos. Ya al

anotarla una sola vez sobrepasaba to

das las exigencias; repetirla es de

mostración impensada de capacidad

y de preparación. De un corredor vi

goroso, coordinado, seguro y con fue

lle para mantener la velocidad máxi

ma: diez metros por segundo. Un bó

lido. Hay razón para denominarlo des'-

de ya como un hombre cohete.

Armin Hary venia demostrándose

como un rápido de aptitudes poco co

munes: de gran físico, piernas vigo

rosas y prolongadas, y, desde luego,
con sprint innato, perfeccionado en

una técnica acabada. Y lo que es más,
de ritmo parejo y sostenido, causa de-

ARMIN HARY SORPRENDIÓ

AL MUNDO CON LA CARRE

RA MAS RÁPIDA DE LA HIS

TORIA. LA MARCA POSIBLE,

PERO QUE PARECÍA INAL

CANZABLE.

■¿¿_¿ nundiíi

(Nota de Don Pampa.)

terminante de su marca. Sin baches,
que los tienen todos. De firme largada,
a fin de aprovechar el primer metro

y tomar desde el comienzo el ritmo

más alzado. Se sabe que la mayoría
no logra, en la acción inicial, largar
la velocidad y sólo "vuelan" los últi

mos 50 metros. Las aptitudes de Kary
llevan diferente particularidad: parte
como lanzado, 3o que prueba la flexi

bilidad y fuerza explosiva de sus pier
nas. Fueron las razones porque se le

adiestró para el record. Para los diez

segundos.
Conociendo sus antecedentes, no es

para sorprenderse del todo; ya en sep

tiembre del 58 anotó en Friedrichsha-

ven los diez segundos, que nadie creyó
y se adujo a que arrancaba antes del

disparo o que hubo mal control. Esos

diez segundos fueron tirados al tarro.

¡No se creyeron. También ahora, en

Zurich, en la primera
carrera los rivales, en

tre ellos el francés An-

doy Seye, otra revela

ción europea, alegaron
que el alemán había

largado antes. El jura
do acogió el reclamo y

da prueba fue anulada. Hary había se

guido en carrera y marcó diez segun

dos. ¡Qué lástima, un record del mun

do al suelo! Pero Hary no se inmutó

y pidió que la prueba fuera repetida;
esta vez sólo dos de los seis adversa

rios aceptaron la repetición, y Hary
"voló" de nuevo y aventajó por tres

metros en la meta al suizo Mueller.

Tiempo, diez segundos clavados. Los

diez mil espectadores que había en el

estadio de Letzigrund prorrumpieron
en una estruendosa ovación, saludan

do la hazaña portentosa. Sensacional,

sin duda. Performance legítima que

cumplía con todos los requisitos exi-

gibles. Es decir, los superaba, ya que

fue cumplida y repetida. Rubricada

con una clase excelsa. De los tres cro

nometristas, dos mostraron sus relo

jes con los diez clavados y uno con

diez-uno. El viento de retaguardia era

de 50 centímetros

por segundo, muy por

debajo de los dos

metros que admite el

reglamento. Sólo una

ligera brisa. Aún más

en los cíen metros

anulados dos cronome

tristas controlaron 10

segundos y el tercero

9 segundos 9 décimas.

Record del mundo de

porte mayor. La fecha

del 21 de junio de 1960

quedará grabada en la

historia del atletismo co

mo uiJ hecho inmortal.

Borra la marca vigente de

10 segundos una décima,

que estaba apuntada para

Ira Murchison (4-8-56) y

Leamon King (29-10-56) , y

que fue igualada después
por Ray Norton y Charles

Tidwell, todos norteameri

canos. Este último, brillante

revelación negra, al cual se

le señala en Norteamérica

como el más probable triun

fador en los Juegos de Ro

ma. El duelo en esta final

olímpica, de setiembre próxi
mo, abre enorme expectativa

en todas partes. Armin Hary oon su

credencial será una de las atracciones

mayores en la pista romana.

Tiene otro significado esta marca de

Hary, pues demuestra que el atletis

mo alemán, en su progreso, va inva

diendo los dominios de EE. UU. Hace

algún tiempo le arrebató un record en

una prueba considerada como norte

americana, los 110 metros' con vallas,

que quedó en poder de Martin Lauer,
con 15.3, y ésta de ahora que sobrepa
sa todo lo registrado en la nación

americana, tan rica productora de ve-

locistas.

Armin Hary tiene 23 años, hace

atletismo hace seis y gana ia vida co

mo vencedor de radios en Francfort.

DON PAMPA.

LA
VA tY*D

OCINA
Trajea de medida y Confección fina.

(BOLSILLO CONTRA ROBO: M R.)

SAN DIEGO N.°2fi3 FONO 66665
~ ' '
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CONFESIÓN, EN VEINTICINCO

RESPUESTAS, DE FRANCISCO

NITSCHE

*- **•

FRANCISCO
NITSCHE es uno de;

esos jugadores que no han tetüdil^
en el fútbol toda la suerte que ¿mecec

i cen. En sus ocho años en Tdmtí».M4%
visión ha estado invariablemente en

tre los más regulares y eficientes ar

que ros del inédio profesional, más qui

suficiente para que hubiera disfruta;

do de mayores halagos.; Un pqco por su personalidad* futbql^li» .qu^todace
-

equívocos, otro poco porque la costumbre de¿yer a tí* ÍWWff «Wft^J
Sno nivel produce una especie d¿ anestesia pto apreciarlo^ e| oaso es qi

reconociéndosele de los más capaces ufo se le afvietje como M^^nde^ te :!

Nitsche nació en Santiago el 4. dfe noviembre ge 1?M. Jffe ™ l*J^..
sorpresa que ños llevamos con el espigado y sereno* guardavallas áe.^aim.

pañola. Va a^tenér treinta; afios y jnds parecía hinchó menor, De aspecto,

cambiado muy poco con respecto al imberbe arquero -que vimos aparecer:

Ja 4¿* Especial dé los rojos, allá; por IjM». . _

/
V

,
. _• -■-* __.¡S --J>

Se inició en las canchas de Ñuñoa, su harrio de siempre, jugando en

equipo "Los Chumingos" *e la. liga Independiente de ésa Comuna. h-WT
dfecíamos, se inscribió eir üñión Española. En 1052 debuto en DliOTfflKJ*
ñor. Ese mismo ano escribimos la primara nota sobre él. bajo el título ide

JÉÁ BIEN"- CTráhcísco Nitsche pareoe reunir las condiciones para seguir

huella de los grandes arqueros de Santa Laura")'- ^^SBH^^ÉÜSÉT^
En 1955 -formó por pnmer» vez en el plantel internacional títm&xíhMSÍ__m

cado para el Sudamericano de Santiago. Aunque no llegó a jugar, quedó_ ins
crito como "carta" segura y digna de confiar. Ese mismo año estuvo en el^ufl^
tel para la Copa O'Higgins. Él 56, por razones derivadas de sus ocupaciones

particulares, renunció a, la designación para Ir a Montevideo y a México y al

año siguiente eonourríó a Lima, ocasión, que le dejó un amargo recuerdo. (Ju

gó contra Uruguay; ese (partido ique «na llegó a término reglamentario.)
;

Esta temporada, la octava que cumple bajo los palos de Unión Española.
ha comenzado auspiciosamente para el tranquilo guardavallas rojo, hasta el pun

to de parecemos que comparte con Escutí el primer lugar de un hipotético
ranking parcial. "v" ;:

'

^ír/'ffw* '^i"v^'^W^PI'JS|
Como queda constancia en el cuestionario, Nitsche es casado» tiene dos hi

jos (Ana 'Maria de dos fuños y medio y Francisco Javier de uno y medio^ y $s
vendedor de calzados de Pallar y Riera. ; f\
i-- ■'-' ■¿K'¿v-:i W&úefflis V FUE UN REPORTAJE DÉ AVÍ

P. —¿QUE significa el fútbol para

usted?

R. —Una linda manera de compli
carme la vida durante... 90 minutos

y una eficaz carta de presentación pa

ra el buen éxito de otras actividades

que desarrollo. (Vendedor de Pallar y

Riera, calzados "Osito".)

P. —¿COMO cree que debe ser el ar

quero ideal?

R. —Sereno, valiente, espectacular y

chispeante; es decir, la suma de la cua

lidad más destacada que tuvieron Car

los Pérez, Hernán Fernández, Sergio

Livingstone, y que tiene Misael Escu

ti, respectivamente. .

P. —¿DE qué manera actúan sus

nervios durante el partido? . . .

R. —No actúan. Me dejan actuar a

mí. Antes del match me preocupa sí, el

resultado, por lo mucho que ahora sig
nifica. Pero ya en la cancha, esa preo

cupación desaparece. Pienso que todos

los futbolistas somos iguales, capaces
de las mismas cosas, en mayor o me- .

ñor tono. Todos tenemos dos pies (dos
manos, en el caso del arquero) , y una

cabeza para pensar.

P. —¿RESPONDE la personalidad
del guardavallas Nitsche a la del ciu
dadano Nitsche?

R. —El arquero es una copia fiel del

ciudadano, y viceversa; un temblor le

produce el mismo efecto que un entre

vero en su área, y un mal negocio o

un mal rato, tienen la misma reper
cusión que un gol en contra.

P. —¿COMO se definiría en pocas

palabras?
R. —Inmutable.

P. —¿CUAL es su filosofía bajo los

palos?
R. —"Hay <jue morir pollo". Dicho

de manera más elegante, "al mal y al
buen tiempo, buena cara"..-

P. —¿RECUERDA algún bochorno

que haya experimentado en su carre

ra futbolística?

R. —Más de uno. Por lo general, no

me descompone una mala actuación,
más allá de lo que es lógico y humano;
para mí el fútbol termina cuando ter

mina el partido. Pero siempre hay re

cuerdos "que persiguen". TJn gol que
me hizo Leonel Sánchez en el arco

norte del Estadio Nacional, hará unos

cuatro años —creo que pateó desde el

casino— , y otro que "me hice yo mis

mo" en el arco sur de Santa Laura,

jugando contra Magallanes, el año pa

sado (Centró Sergio Alvarez, y que
riendo manotear la pelota por encima

del travesano, la introduje en la red) ,

son los principales "bochornos" que he

pasado.

P. —¿QUE piensa de su propia de

fensa?

R. —Que es mi mejor garantía. Es

un bloque (compacto y armónico que
se conoce de memoria y sobre cuyo
funcionamiento podría perfectamente
haberse escrito el lema de los Tres

Mosqueteros, "uno para todos, y todos

para uno".

P.- —SI UD. fuera entrenador de

Unión Española, ¿qué haría para me

jorar la producción del equipo?
R. —Toca la pequeña coincidencia

que... no soy el entrenador...

P. —¿QUE sensación experimenta
frente al contrario que le va a ejecu
tar un penal?
R. —De impotencia tridimensional.

a) Por no poder penetrar en su cere

bro y descubrir a qué lado lo va a ti

rar; b) Por no tener brazos de tres

metros y sesenta y seis centímetros de

largo, para llegar a los dos extremos

del arco, que mide siete metros treinta

y dos, y c) Por no poder decrrle, como
en los microbuses, "Córrase más atra-

sito, por favor"...
^

P. —¿CUAL es el tipo de forward
más peligroso para un arquero?
R. —Creo que son todos iguales. El

faetor peligro depende del factor po
sición. Cerca del arco los veo a todos

iguales. Me produce el mismo recelo

— 4 —



to, muy Men. Pero "de bajo**... está muy bajo —dice Nitsche— , que intencionada
la valla, con su metro ochenta y cinco de estatura. Los gráficos ilustran al

el delantero "técnico", capaz de colo
car suavemente la pelota en un rin

cón, y el "otro", que hace los puntos
abajo y a la derecha, pero el tiro le sa
le arriba y a la izquierda. Los dos pue
den hacer que el arquero haga el ri

dículo, al menos mirado desde la tri
buna.

P. —¿COMO definiría: a) el off-

side; b) la "jugada peligrosa", y c) la

"carga al arquero"?

R. —El off-side como la manera

inventada para que los guardalíneas
hagan gimnasia y reciban naranjazos;
b) la jugada peligrosa: "como una ju
gada que no reviste ningún peligro",
y c) la "carga al arquero", como el

rompecabezas reglamentario, en que
nadie se ha puesto de acuerdo.

P. —¿CON qué personaje compara
ría al referee de fútbol ?

R. —Que es un espectáculo. . .

P. .

—DE LOS términos con que lo

ha calificado el hincha, ¿cuál le ha

producido más gracia y cuál más dis

gusto?

R. —Me reí de buenas ganas cuan

do un espectador me gritó : "Piñisca

la luna". Me molesto cuando oigo de

cir que soy "irresponsable". Como "ta-

lía" sabrosísima del público, puedo ci

tar ésta, que la escuché nítidamente

en Playa Ancha, una tarde en que los

palos me salvaron por lo menos de tres

goles. Un wanderino me gritó: "Oye,

Nitsche, oh. .
., llévate el .travesano pa

ra que le hagay un columpio a tu sue

gra"...

P. —SI mañana lo llamaran a la se

lección nacional, ¿cómo reaccionaría?...

R. —Con el carabinero que está a

la espera de la infracción del tránsito

para pasar el parte (hasta la libreti

ta tiene), y, eñ algunos casos, con los

cristianos que eran ¡mandados al "cir

co", para luchar con las fieras . . .

P. —¿COMO reacciona ante el

aplauso y ante La silbatina del públi
co? ¿Ante el elogio y ante la crítica

die la prensa?

R. —Juego con mis cinco sentidos

alertos, de manera que escucho todo

lo que se produce a 'mi alrededor, pe
ro psicológicamente no me afecta nin

guno de los dos extremos. Pienso que

aplausos y silbidos son expresiones del

entusiasmo del hincha y de su identi

ficación con el espectáculo y que, en

una y otra manera de demostrarlo, ga

están gastando su plata... Natural

mente, que el elogio del periodista me

halaga, y la crítica me instruye. Aun

que muchas veces una crítica me ha

hecho dudar de algún elogio. . .

P. —¿COMO definiría al dirigente
de fútbol?

R. —Es un jugador de salón, ama

teur, que paga "por jugar" y por ser

víctima de la incomprensión y de la

ingratitud del medio.

P. —¿QUE piensa usted del llamado

"fútbol espectáculo"?

R. —Creo que con la alegría del reo

al que le han conmutado la pena de

muerte. Porque en realidad esto de que

nunca se acuerden de uno para llamar

lo a la selección, —o que se acuerden
de otras cosas para no llamarlo— equi
vale a morir un poco. . .

P. —SI su hijo Francisco Javier

mostrara aptitudes de futbolista, ¿es

timularía esa afición? Y ¿en qué pues
to le gustaría que jugara? . . .

R. —Procedería exactamente como

procedió mi padre conmigo. Le diría:

"Primero, el estudio; después, el fút

bol" (con la esperanza de que siguie
ra el consejo mejor de lo que lo seguí
yo). En cuanto a puestos, me agrada
ría que fuera el arquero Nitsche Se

gundo, aunque no sé si resistiría la

tentación de recomendarle que fuera

centro forward, para' que vengara con

goles los goles que me hicieron a mí. . .

P. —¿QUE le parecen las dimensio
nes dell arco?

R. —Prefiero los arcos del hockey en

patines y del waterpolo... El de fút

bol, de 'ancho está más o menos bien;
de alto, muy bien, pero. . . de bajo, muy
bajo. .

-

P. —¿QUE juicio le merecen sus

compañeros Lanlda y Aguilera?

R. —Landa es un forward a la mo

derna, lleno de posibilidades; tiene pi

que, es valiente, remata bien y parece
que tuviera un arco pintado en los

ojos. Como es muy joven todavía, no
sabe resolver los problemas imprevis
tos que se le presentan a un delante
ro en el curso del partido, sobre todo

a un delantero que se estrenó en pri
mera división haciendo tres goles. Se

entrega con facilidad a esas dificulta

des, dando la impresión de que es flo

jo. Jugando, se le pasará. Aguilera va

a ser un crack, sin ninguna duda. Es

inteligente, dócil, mira y ve.
J

P. —¿COMO definiría al entrenador
de fútíbol?

R. —Es el hombre que se pasa la

mitad de la semana estudiando la ma

nera de ganar el partido, para que
nosotros los jugadores lo perdamos en

90 minutos. (La otra mitad de la se

mana la ocupa en tratar de entender

las chambonadas que hicimos.) Es, ade
más, un filósofo que debe estar pre

parado para explicar por qué "nos
otros" ganamos el partido o por qué
lo perdió él/. .

P. —¿HAY algo de lo que ha hedho,
de lo que esté arrepentido, y algo que
no ha hecho y qué le gustaría hacer?...

R. —Arrepentido de haber estado y

participado en el Sudamericano de Li

ma de 1957, que a la postre, por lo que
se ve, vjno a cerrarme las puertas de1

la selección nacional. Me gustaría en

contrar el "elixir de la vida", para no

dejar de jugar nunca al fútbol, porque,
contra lo que se crea o lo que mi ca

rácter pueda hacer creer, me gusta
mucho este jueguito. Me gustaría tam
bién que mis temporadas de 1960 y
1961 fueran las mejores de mi carre

ra... A buen entendedor, pocas pala
bras . . .

P- —POR el contrario, ¿de qué deci
siones felices tiene motivos para con

gratularse?

R. —De haberle hecho caso a Va

lentín Erazo, que cuando yo jugaba en

"Los Chumingo^", de la Liga Nuñoa,
me convenció para que me inscribiera

en Unión Española. (El había sido

también arquero del mismo equipo).
En ninguna otra parte podría haber

me sentido más a gusto.

P- —¿COMO se siente después de

haber contes/tado a este cuestionario?

R. —En paños menores; seguro de

haber sido sincero, aunque temeroso

de no haber satisfecho plenamente la

curiosidad del cronista.

— 5 —



ESKIMO
(ungüento)

CONTRA LOS

SABAÑONES

de efecto sorprendente

rápido y seguro.

BASE: Tetrahidrorurfurü, éster del 4c. nlcotfnlco. M. B.

CASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235 - Fono 6él04 . Sucursal N.° 1 S. Diego T570

HUMBERTO SAEZ E HIJO

I
Juegos comíselas, gamuza primera, cue

llo V (Gamuza gruesa):

Pelota* r "CHILE", 12 cascos:

N.° 1, $3.990; N." 2, Í 4.490 N.'

Infantiles, rayadas, $ 11.500, vn color * 5.460 N.? 4, $ 7.7C0 N.? 5; $ 8.680
$ 10.900 Pelota» flnai de 18 caicos, "Chil»":

Juveniles, rayodas o bandas, $ 1 4.400; N.° 5 $ 1 1.7*60

\jn color
'

$ 13.800 N.° ó para basquetbol .... $ 13.050

Adultos, rayadas o bandas, $ 20.400; pelolai marea "Mundial", de 18 casco*

un color $ 1 9.900 N.° 3 $ ó.000

(Con cuello sport, cada juego tiene 1

recargo de $ 500.)

Juegos camisolas, gamuza liviana, cuello

V:

Infantiles, royadas, $ 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, codo juego tiene un

recargo de $ 500.)

N.° 4 $ 10.920

N.° 5 $ 12.050

N.° ó para basquetbol .... $ 13.050

Bolsas porta-equipos, en lona azul o ca

fé:

Chicas, $ 780; medianas, i 900; gran
des

'

$ 1.050

Con manillas, tamaño grondc, 5 1.500

Blusones marca "Yat", de gamuza extra

gruesa peinada $ 5,000

Y con cuello y puños de lona tricolor

$ 6.100

Juegos camisetai, gamuza gruesa, pei
nada, marca Yat:

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas a

,d01 $ 22.200 Nos- 40 °' 44- en olu' y P-<-->mo, $ 7.200

Salidas de cancha, gamuza «special,
afranelada:

Salidos de cancha en gamuza peinado,
rea YAT, 38 al 40 $ 9.600

al 44, cdlores surtidos ... $ 10.200

Camisetas de raso de primero, hechura
Números de Ímplate* paro camisetas.

Cuello sport, un color, $ 23.000;

dos o bandos J 23.400

de lo cosa, con números en un color,
$ 31.000. Con banda o franjo, $ 33.500

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

¡uego $ 1.450

Zapatillas blancos, para gimnasia. Se

do Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.235; Nos. 30

ai 33, $ 1.415; 34 al 38, $ 1.580; 3?

al 44 .. . $ 1.950

Zapatillas para tenis "Finta Sello Azul":
Para niños, 8 o 10 años, $ 695; 14 a 16

oños $ 745 Nos. 35 al 38, $ 3.900; 39 ol 44 ....

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

cinturón $ 900 Slíp marca "Atleta":

Pora adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha- N° ! $ 2.100

do $ l .000 N-° 2 * 2.250

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por un va

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

lUHIIH-madein Germany !

De óptima calidad, cosidos con nylon, hechos con

material de primera por experimentados artesa

nos ¡Así son los chuteadores PUMA, resisten

tes a todo tiro! Fieles exponentes de la cali -

dad de la industria alemana, también estu -

vieron presentes en la final del Campeonato

Mundial de Fútbol de 1958, y hoy en díalos

usan futbolistas de 60 países. Ud. como los

grandes futbolistas de todo el mundo, también

jugaré meior con chuteadores PUMA.

Chuteadores

PUMA, con la franja lateral blanca.

KG.,GERMANY,HERZOGENAURACH/NURNBERG
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UN SUESO QUE
DURA CUATRO

ASOS
MUCHOS

ex campeones mundiales,

olímpicos o profesionales en las

por BÓRAX

ATLETISMO FEMENINO ANTES

DE ROMA

CA

.diversas ramas,- han acometido poste
riormente, actuaciones en deportes en

los que creyeron poder sobresalir, a

. pesar de no estar dentro de su espe

cialidad. Muchos boxeadores, entre
'

ellos Joe Louis, pusieron su fama y fí -

sico, ya decaído, matriculándose en

competencias de lucha. Como en el ca

so de Joe fue va-

1ARIN CONE es

una muchacha

norteamericana ru

bia, de ojos azules,

quien aprendió a na

dar a la edad de seis

años. Desde ese entonces nadar fue su

más caro anhelo. Luego entró en com

petencias y su colección de trofeos es

hoy fabulosa. Cuatro años atrás com

pitió en Melbourne. Reina estadouni

dense de estilo 'espalda, perdió la me

dalla de oro en el toque final. Judy
Grinham, de Gran Bretaña, fue decla

rada vencedora en los 100 metros, a

pesar de que Corin registró igual tiem

po: 1 minuto 12 segundos 9 décimas.

Un juez dijo que había ganado Co

rin. Los otros dos, Judy. Un segundo
lugar en una olimpíada es gran honor,

pero no satisfizo a la niña norteameri-

,
cana de 16 años. "No seré feliz —di

jo— hasta no ganar la medalla de

oro". En procura de esta meta, Corin

lleva ya cuatro años de preparación.
Lleva ganados 16 torneos y a manera

de práctica tiene nadadas miles y mi

les de millas. En el Panamericano de

Chicago nadó venciendo en los
t

100

metros espalda en 1 minuto 11 segun

dos 4 décimas, es decir, más rápido

que el record olímpico de Melbourne.

Actual campeona nacional de 100, 200

metros, y 100 y 200 yardas en su es

tilo, espera ratificar esta condición a

fines de julio, en Detroit, como última

competencia antes de ir en busca de

esa medalla de oro, que hoy parece

brillar más que nunca en su futuro. w

Entrena en el agua dos veces al día. De madrugada y lue

go a la salida de clases. Invierno o verano, dispuesta a to

do trance a robarle décimas, y si es posible, segundos a sus

mejores tiempos. Después de cuatro años de espera, Corin

cree que ahora está lista para Roma y convencida de que

cuando toque el borde de la pileta que señale la meta, no

será uno sino los tres jueces quienes la vean ganar

Pero, lo que parecía un sueño de Corin próximo a ser

realidad, se esfumó hace una semana cuando la nadadora

holandesa Ría Van Velsen, redujo a 1*11" la mejor marca

de la Cone, estableciendo un nuevo registro mundial. En

este mismo torneo, otra holandesa, Marianne Heemskeark,

señaló 2'34"4, para los 200 metros mariposa, también nuevo

registro mundial.

no el esfuerzo y el

fracaso desvió fi

nalmente la pre
tensión.

El más reciente

caso es el del ex

campeón olímpi
co- de levanta

miento de pesas,

Paul Anderson,

quien incursionó

primero, trocando
SU primitivo ofi

cio, que le brin

dó laureles olímpi

cos, en el ring de

los luchadores co

mo profesional/
No contento con

su actuación en

«sta rama o posiblemente llevado por

un optimismo exagerado, decidid un

buen día hacerse boxeador e hizo tem

blar el cuadrilátero, cuando traspuso

las sogas con sus 140 kilos de peso, pa

ra encarar su match debut. Amarga
fue su desilusión. Fue vapuleado de lo

lindo por L. Trottner, un oponente de

tercera clase, y terminó por abandonar

a las alturas del tercer round, reso

plando como un rinoceronte.

EN EL atletismo femenino mundial

son en la actualidad las atletas aus

tralianas las que señalan rumbos.

¿Quiere decir esto que será Australia

la que se lleve los laureles en Roma?

Ya lo hizo en Melbourne, pero nada

puede señalarse por anticipado en el

momento actual, porque en

las distintas pruebas exis

ten por lo menos 5 damas

cuyos registros son pare

jos, con diferencias esca

sas de décimas de segun

do o milímetro, salvo en

salto alto, donde la rumana

lolanda Balas supera lar

go al resto, y eñ lanza

miento de la bala, donde

la rusa N. Press, con sus

17,04 m. últimamente lo

grados, muestra clara y

evidente supremacía.
De todas maneras la ano

tación de las mejores mar-
*

cas registradas en estos

últimos meses, servirá de

pauta para elucubrar en

torno a las posibilidades
de Uno u otro país.
Rusia, país que se suponía debía

arrasar con todos los records existen

tes, en el lapso que viene mediando en

tre Melbourne y Roma, no ha podido
señalar marcas de significación mun

dial, salvo en dos pruebas. La ya co

mentada en bala y los 59,55 m. en lan

zamiento del dardo de la Ozolina, que

constituyó un nuevo registro mundial.

Pero Polonia y Checoslovaquia tienen

lanzadoras muy capaces de ir más le

jos en dardo, por lo que el triunfo ruso,

en Roma, en esta especialidad, no tiene la base cierta y

segura de un triunfo, como se da por descontado en el caso

de N. Press, en bala.

Australia, por su parte, tiene a su haber un portentoso
dominio actual en variadas pruebas. Corriendo mejor que
n'tnca, la Cuthbert ha señalado 11,5 en 110 metros planos,
y 23,2 en doscientos. La primera de estas marcas iguala su

record olímpico de Melbourne, y la segunda supera en dos

décimas su registro de 1956, lo que, de paso, significó un

nuevo record mundial. Puede decirse entonces que dadas es

tas actuaciones bien posible es que repita sus triunfos de los

anteriores juegos en ambas pruebas. En los 80 metros vallas,
la isleña L. Thrower dejó recientemente la marca mundial

en 10,6, y nadie todavía ha sido capaz en estos últimos me-

[ Betty Cuthbert (la rubia), doble campeona olímpica jr

hoy por hoy, la mejor velocista del universo, aparece aquí

cortando la huincha, el reciente día que señaló slu registro

record de 23.2 para los doscientos metros planos.

~r*\ ses de saltar sobre los 6 metros 21 centímetros anotados por
N. Mitchell. Presumiblemente Australia puede ganar meda

llas de oro en Roma en 100 y 200 metros planos, 80 unetros

vallas y salto largo. Además su cuarteto de postas bien pue
de depararle otra satisfacción como en Melbourne, aún

cuando tendrá en las integrantes de Inglaterra, adversario
de riesgo, ¡ya que también las inglesas han logrado cumplir
un. registro a la par con el australiano en su último intento

de mejorar la marca mundial en White City; 46,3.

El lanzamiento del disco, prueba que parecía reservada

a Rusia, ha encontrado en las recientes semanas una lanza

dora capaz de vencer toda tentativa soviética. La represen
tante de Nueva Zelandia, L. Thompson, se transformó me

diante sus 52 metros 23 centímetros, en la mejor discóbola
del momento.

En suma: aqui va el cuadro de las mejores marcas re

gistradas en estos últimos meses por atletas mujeres, cuyas

posibilidades de vencer en Roma, son de primera agua.

100 metros planos: Cuthbert (Australia): 11"5.

200 metros planos: Cuthbert (Australia) : 23"2.

80 m. vallas: Throv/er (Australia) : 10"6.

Posta 4 x 100: Inglaterra y Australia: 46"3.

Salto largo: Mitchell (Australia) : 6,21 m.

Salto alto: Balas (Rumania) : 1,85 m.

Lanzamiento bala: Press (URSS) : 17,04 m.

Lanzamiento disco: Thompson (N. Zelandia) : 52,23 m.

Lanzamiento dardo: Ozolina (URSS.- : 59,56 m.



SIEMPRE
OCURRE lo mismo. La selección afronta un

compromiso y el ambiente se revoluciona. En eso no he
mos avanzado mucho. La historia viene repitiéndose desde
hace largos años y la experiencia nada aporta. Este viaje a

Río es la última comprobación.
Sergio Livingstone nos dijo una vez que para los juga

dores chilenos el integrar la selección o salir al extranjero
.constituye un acontecimiento. Se reviste el hecho de tanto
detalle que ese nerviosismo natural contribuye a crear una

atmósfera diferente a la habitual. Juega la selección y todo
el -mundo pierde el ritmo. El dirigente, el jugador, el pú
blico.

Pasan los años y aún no comprendemos que la actua

ción del seleccionado debe corresponder a un plan de acción

continuado y preconcebido. Un plan de acción que no en

torpezca las competencias oficiales y que, por el contrario,

ES EL
en Manehester,

otros en Londres.

otros en Liver

pool. Pues bien, el

lunes viajaron por

avión a Dublin, e]

miércoles jugaron
con Chile y el

jueves retomaron

a Inglaterra. To

do ello con absoluta normalidad, sin el menor tropiezo, con

la familiaridad de lo acostumbrado. Nosotros seguimos cre

yendo que para disputar un match cualquiera o afrontar

un viaje aéreo de escasas horas, es indispensable parar el

campeonato y revolucionarlo todo.

No vamos a insistir en. la suspensión de la ultima fecha

.'i*.'-''*,* ■ ■■■-'*. •'*>■

■*■■..'
■

■ ■

.

.

■
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le sirva, de complemento. Como se hace en Europa. Como
se estila en todas partes.

La selección chilena realizó hace poco una gira por el

Viejo Mundo, que contempló seis encuentros. Los seis se

jugaron a mitad de
^ _^

semana y sin inte-
' --

--
-.--.-•-

rrumpir los torneos

de los países visita

dos. En Francia, se

jugó un miércoles.

Recordamos perfec
tamente que el do

mingo anterior se

disputó la fecha co- -

rrespondiente y que los astros franceses fueron citados el

lunes a las 20 horas, en el local de la Federación. Se concen

traron esa noche, jugaron el miércoles, asistieron a la comi

da de gala con nuestros defensores y acto seguido quedaron

en libertad para reintegrarse a sus .clubes. Lo mismo en Sui

za y Alemania, en Bélgica e Irlanda. Es más, los integrantes

de la selección irlandesa actúan todos en Inglaterra. Unos

SE IMPONE UNA NUEVA POLÍTICA EN TORNO A LA

ACTIVIDAD DE LA SELECCIÓN NACIONAL

(Escribe Jumar)

—antojadiza y perjudicial para todos— , porque queremos ir

más allá del simple detalle. Queremos recalcar de una vez

por todas que este asunto del seleccionado nacional sigue
siendo mal enfocado y merece desde luego una política de

_^^^^^^__^^_^_____

nuevo trato.
'

Si se
' ~

dispone de un plan
tel estable y de un

entrenador de carác
ter nacional, lo lógi
co es que la selección

juegue en forma re

gular y seguida. Ya

_ ___ _,

hemos dicho repeti-
damente que el ideal

sería pactar uno o dos partidos al mes, lo que por cierto
es totalmente factible. Este plan podría realizarse tranqui
lamente con sólo aprovechar los numerosos días festivos de
nuestro calendario. Es necesario que el público se encariñe
con la selección y para eso es imprescindible verla más a
menudo. ¿Cuántos encuentros juega actualmente el team
nacional en presencia de su público? Uno, dos, tres, cuatro



JUGAR MAS,

PROXIMIDAD

al año como máximo. De no haberse producido el cataclismo
del Sur, tampoco se hubiesen disputado estos encuentros
con uruguayos y brasileños. O sea, que al término de los
primeros seis meses del año, sólo se tendrían esos dos co

tejos preparatorios con Fluminense y
Nacional en vísperas del viaje a Euro- ■

pa. Nada más. Dos partidos en seis

meses.

Hay que tomar en cuenta que el

Mundial del 62 exige armar y prepa
rar una escuadra como nunca se hizo
en Chüe. Y para ello sólo existe un

camino. El que se ha señalado tantas

veces, en teoría. La práctica hasta aho- ^^_^^____

ra dice otra cosa. Faltan dos años y
seguímos con los mismos vicios de siempre.

INSISTIMOS

A dos años plazo de la magna justa, se impone un plan
activo y urgente destinado a encender el ambiente me

diante la palanca que más llega a
'

todos los amantes del
fútbol: la selección. Esa selección que por ser de todos, debía
estar en la cancha quincenal o mensualmente con toda cla
se de adversarios. No importa que sean grandes, medianos o

pequeños. Un día con España y otro con Bolivia. Un día
con Brasil y otro con Ecuador. Un día con Argentina y otro
con Costa Rica. Sobran medios y rivales para salir adelan

te con una política que no podría encentrar resistencia,
porque irían unidos al aspecto deportivo y el económico
con la sincronización que el fútbol profesional requiere. No

importan los resultados. Cuando se trabaja para un mun

dial es preferible fracasar y perder dos años antes que
hacerlo después en pleno compromiso. En estos momentos

lo que sobran son rivales. ¿Acaso Bélgica, Irlanda, Suiza e

Internazionale no vendrían gustosos después de la incursión
de Chile por sus lares? Fuimos testigos de la gira y por
eso podemos afirmarlo. A medida que se acerque el mun

dial, Chile se convertirá en una suerte de faro futbolístico

codiciado por todos los visitantes. ¿Por qué no se aprove
cha tan favorable contingencia? ¿Por qué no se traza un

plan serio y concreto hasta entonces?

Ahora bien. El ambiente alrededor del fútbol está muy
frío. Las causas son muchas y variadas. Una de ellas- es la

falta de secuencia del torneo principal. Las suspensiones le

hacen mucho daño a la competencia, especialmente cuando

no obedecen a fuerza mayor, cuando son evitables, cuando
son impuestas por circunstancias previsibles o pequeños in

tereses partidistas. ES NECESARIO ENTONCES DICTAR

UN REGLAMENTO QUE SINCRONICE EL OAfMPEONA-

TO CON LA OBLIGACIÓN QUE TODOS TENEMOS CON

EL SELECCIONADO NACIONAL. Buscar un sistema para

que los clubes no sean enemigos de la selección como acon

tece desde hace tanto tiempo y, por el contrario, la acep
ten como una obligación hermosa y favorable. Así como

existe un reglamento económico para los jugadores que in

tegran el plantel, así también debe existir otro en relación

con los clubes.
Hace algunos años, era Coló Coló el principal enemigo

• de la selección, porque aportaba el mayor contingente y las

actividades internacionales frustraban sus planes veranie

gos. '•Ahora, son otros clubes —O'Higgins, Wanderers y las

Universidades entre ellos— los que miran con desasosiego

cualquier actividad del once nacional, porque pueden verse

privados de sus mejores hombres en los instantes que más

los precisan, sin recibir siquiera una recompensa que justi

fique su esfuerzo. Para ello, la mejor solución es participar
las utilidades de la selección en forma directa y proporcio
nal al aporte humano de cada club. En esa forma, los clubes

no verían con malos ojos el que les -tomasen tres o cuatro

jugadores, sino que harían lo posible por contar con el ma

yor número de internacionales. Y eso puede conseguirse fá

cilmente jugando una o dos veces al mes. Hoy por hoy, por
pequeña que sea una concurrencia se pasa tranquilamente
de los diez millones de pesos. (Fue lo que se hizo con Uru

guay en día de trabajo). Huelga colegir que la cantidad pue
de ser mucho mayor en día festivo, sea Corpus Cristi, San
Pedro y San Pablo, Día de la Raza, 18 de Septiembre o 21

de Mayo. O sea, que la selección no sólo debe jugar más y

más a medida que se acerque el mundial, sino que ya es

hora de que empiece a producir. Y eso en el Estadio Nacio

nal se puede conseguir con el plan que exponemos.

Otra de las grandes dificultades en las relaciones entre

selección y clubes estriba en los hombres que se lesionan

con la casaquilla nacional y no pueden integrar posterior

mente su equipo, con los perjuicios locales imaginables. Para

ello, se podrían aprobar también bonificaciones especiales o

una suerte de seguro para compensar a las instituciones

afectadas. Pero- lo fundamental es interesar a todos en la

selección. Al público, a los dirigentes, a los clubes. NO DE

BE OLVIDARSE QUE PARA ENCONTRAR LA COLABO

RACIÓN GENERAL ES PRECISO, A LA VEZ, INTERE

SAR A LA MAYORÍA. Todo lo contrario del procedimien
to en vigencia y cuyos estragos son mayores por esa cos

tumbre lamentable y no superada de interrumpir el certa

men oficial a cada paso.

Nos imaginamos la reacción de los clubes si sus propios
tesoreros comprueban que el campeonato mantiene su se

cuencia semanal con las entradas correspondientes, y quin
cenal o mensualmente comprueba que las arcas se ven ro

bustecidas por los encuentros que afronta la selección. Nos

SIN INTERFERIR EL CAMPEONATO OFICIAL.

DEL MUNDIAL ACONSEJA ENCENDER UN AM

BIENTE EXPLICABLEMENTE FRIÓ

imaginamos la complacencia del público —cualquiera que

sean los resultados— sí cada festivo es aprovechado para

presentar en nuestro Estadio Nacional un seleccionado ex

tranjero y asistir así a una constante revista de estilos,
hombres y procedimientos. Nada hay que levante más el

fervor popular que una buena actuación del cuadro nacio

nal. Nada hay que apasione más al hincha casero que la

lucha por los puntos. ¿Por qué entonces no se enlazan ambos

eslabones en lugar de separarlos como si fuesen irreconcilia

bles? ¿Por qué se insiste en marginar mecánicamente el

ajetreo internacional del campeonato interno? Esta incom

patibilidad es una de las razones primordiales del ■enfria

miento señalado al comienzo. Y ocurre que las esferas di

rectivas en lugar de procurar la llama necesaria para en

cender el ambiente, lo están enfriando más y más con una

política errada y poco psicológica.
Ni fomentan el entusiasmo que despiertan los partidos

internacionales de la selección ni mantienen el interés con

que el aficionado sigue un campeonato ininterrumpido.

JUMAR.

CON LOS FRÍOS

LLEGAN LOS DOLORES...

pero pueden ser aliviados

rápidamente con

EMPLASTOS (Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se aplican con facilidad, producen una grata y durable

sensación de bienestar y calor y ¡son inofensivos! Exija el

legítimo.

Para dolores de espalda, congestión al pecho, dolor de cintura

y otros dolores musculares. m. r.
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JUAN YOVANOVIC, "COACH"

ACUCIOSO, SEÑALA SIETE RESOR

TES DEFENSIVOS IMPORTANTES.

"Sí se obliga al ad

versario a lanzar los

tiros apurados e in

seguros, se destruirá

el porcentaje de lan

zamientos" —dice el

entrenador Yovano-

vic. Es lo que hace

en el grabado Cal

Ramsey, de la Uni-

v er sidad de New

York, frente a Billy
Smith (40), de Con-

necticut.

UNA
MAYORÍA importante ds expertos

en basquetbol sostiene que la defensa
ha sido vergonzosamente descuidada, lo cual

provoca astronómicos scores. "La defensa",

argumentan, está siendo lanzada por la ven

tana. Ya no sucede como en los tiempos pa
sados, en que se trabajaba firme tanto en

defensa co-mo en ataque."
Creo que esto no es una verdad, porque,

ahora, debemos tra

bajar más duro en

este aspecto que to

do 'cuanto se hacía

antes. El jugador
ofensivo moderno es

tá mejor 'equipado y

adiestrado que el de

hace 15 ó 20 años y

los entrenadores de

ben -trabajar el doble

a fin de preparar la

gente que lo obstacu

lice y anule.

A cualquiera per

sona que estime que

el basquetbol defen

sivo moderno está

siendo descuidado o subestimado, me gusta
ría formularle las siguientes preguntas: ¿Có
mo defiende el tiro rápido con una mano so

bre la carrera? ¿Cómo instruye a sus jóve
nes para defenderse del tiro de gancho?

¿Cómo enseña a cuidar al pivote >en el gan

cho de "paso adentro" o "paso afuera"?

¿Qué instrucciones da para cuidar el tiro de

saltó sobre la carrera?, y, ¿Cómo enseña a

un hombre a parar el tiro de salto al dete

ner el dribbling? Pienso que, luego de ana

lizar estas acciones por un momento, lle

garán a la misma conclusión mía: que las

técnicas ofensivas han simplemente sobre

pasado a las defensivas. Es la causa que pro

duce la impresión mal fundamentada. Aun

hoy, un score pequeño no indica necesa

riamente que se haya empleado una buena defensa. Lejos
de ello, y sería interesante saber previamente: ¿Cuántos
lanzamientos se ejecutaron? ¿Cuánto se demoró un equipo
en hilvanar una jugada? ¿Se permitió el control de la pe

lota? y ¿Se intentó deliberadamente retener la pelota?
En las respuestas a estas interrogaciones debe estar la

clave de la cuenta tan exigua.
El juego defensivo no es apreciado por muchos espec

tadores y entrenadores; como no es espectacular, se le co

tiza menos; sin embargo, un control y análisis de la fae

na de equipos capacitados revelará que la buena defensa

ha contribuido notoriamente a su buen éxito. Sus entre

nadores están convencidos que la defensa es menos efí

mera que la ofensiva; que en una brega en que el ataque
no puede rendir y fructificar, la salvación estará en la

competente labor defensiva. Es la fuerza de garantía en

todo 'conjunto. Un equipo sin una buena defensa no tiene

nada en qué apoyarse cuando los lanzamientos no encuen

tran el aro.

En la Universidad Católica de Valparaíso se sabe que

la defensa los salvará en los partidos en que no se puede
aportillar el 'cesto adversario, pues los jugadores están

educados en la premisa de la importancia del sistema

defensivo, individual y colectivo, y siempre se ocupa una

tercera parte del tiempo de preparación en perfeccionarla.
Mi experiencia de entrenador me ha dictado que la

buena defensa abarca siete principios principales. Son éstos:

1. Disminuir el número de lanzamientos. Todos cono

cen el principio: "lancen bien y el porcentaje se cuidará

solo." Esto puede ser cierto, de modo que lo Cásíco en la

defensa es contribuir a que el número de lanzamientos
del equipo adversario se reduzca al mínimo. Los rivales

tienen que lanzar para embocar y lo importante es impe
dir las oportunidades por medio de una defensa agresiva.

2'. Rebajar el porcentaje de lanzamientos. Reccnen-

damos a los jugadores que sean siempre agresivos. \s un

trabajo difícil y duro, sin embargo, hay jugadores a les

cuales les agrada esta clase de basquetbol y es agradable
ver que siempre sale alguno que solicita le entreguen ti

mejor goleador contrario, para marcarlo y anularlo. Años

atrás, en la UC porteña, hubo un hombre que creó fama

en esta acción: Lindsay. No le interesaba a él la canti

dad de puntos que marcara, sino que el rival al que vi-
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gilara íuera de "20 puntos por partido", para no dejarlo
nacer imás de 7 u 8. Antes de salir del camarín venia an

sioso a preguntar: ¿Me darán a Fulano? Y Fulano era el
astro del cuadro adversario. Para Lindsay su dicha con

sistía en cuidar al más temible.
Si se obliga al conjunto adversario a lanzar todos sus

tiros apurados, desequilibrados e inseguros, destruirán el

porcentaje de lanzamientos. Y ésta es la diferencia entre
una defensa agresiva y una blanda y cómoda, que permite

a un equipo a que

haga lanzamien

tos buenos. Lo

importante es que
se obligue decir al

entrenador ad

versario luego de

UN EQUIPO QUE DEFIENDE SIEMPRE "A LA ZONA" EVIDENCIA

FALTA DE PREPARACIÓN COLECTIVA.

EflJ]

/• í^4

"¿Cuántas veces ?e ha perdido un

üártido por una lalla que permitió

al adversario irse solo y embo

car?...". He aquí uno de esos ca

sos. Cari Cain, de Iowa 121 1, lama

libremente en el cesto de Los San

Francisco Dons.

un rendimiento

escaso: "No pudi
mos embocar esta

noche". Es el me

jor elogio para la

defensa que tuvo

al frente.

3. Atajar todo

desde 6 metros.

Me agrada escri

bir este rubro,
porque se ajusta a
la filosofía de las

defensas flotantes.

Ciertamente que
va en su favor. Si

se dibuja un

círculo de seis me

tros desde el ta

blero y se trata

de ataj ar todo

dentro de esa

área, tomando los

rebotes, se habrá

organizado una

defensa a toda

prueba. Me doy
cuenta de que es

to es imposible,
pero el anhelo es

no permitir un

solo (tiro debajo
del propio cesto,

Si se logra in

culcar este prin
cipio en la mente

de los muchachos,

captarán la idea y

se esforzarán por

aproximarse a esa

meta.

4. Disminuir los

segundos lanza

mientos. Una bue

na defensa no de

be permitir que el

conjunto adversa

rio haga "segun
dos y terceros"

1 a n z a m i e ntos.

Aunque sea difícil

a veces obtener el

rebote, lo primero
que debe preocu

par es que el mis-

1 10 hombre no

vuelva a hacerse

de la pelota. De

ben "pantallar" a

su hombre y en-

guida, después
que lo tengan des

plazado, ir al re

bote. Si permiten
un segundo y, po-
sibl emente, un

tercer lanzamien-

11

to, la repetición, uno de ellos caerá dentro del cesto. Un

buen equipo reboteador debe evitar estos lanzamientos

adicionales después que se haya ejecutado el primero.
5. Disminuir los tiros fáciles. Cuántas veces se ha per-

pido un match bien jugado por una intercepción tonta;

por una falla que no debió producirse y que permitió al

adversario irse solo y embocar. En vuestra propia línea de

tiro libre ha saltado un adversario y por sobre la cabeza

de todos los defensores ha manoteado una pelota para
convertir el doble. O ha sido también un rival el que ha

interceptado un pase vuestro bajo vuestro arco y les ha

robado el doble. O ha caído una pelota sin dirección al sue

lo, que ha sido aprovechada, anticipación del adversario, y
ha salido el gol. O algo también vergonzoso, que la pelota
ha sido del rival después de un tiro libre errado y ha mar

cado el doble. Son cosas que no debe permitir una buena

defensa, y que se deben a descuido, a la

mala decisión o paralogización, y esos

goles tontos son factores decisivos en

partidos equilibrados y difíciles. Son

dobles psicológicos.
6. Marcar la pelota en los tiros de dis

tancia. Como la pelota se maneja por

afuera de la zona, el que defiende debe jugar siempre a

presión. Uno de los principios fundamentales es: rebajar
el número de lanzamientos. Si se permite a los buenos tira

dores de distancia que disparen sin ser molestados arruina

rán cualquiera posibilidad de triunfo. Por lo tanto, es im

portante: el hombre con la pelota debe estar siempre mar

cado. Esto debe ser efectivo aun en las defensas flotantes.

Y en la estricta defensa a presión al hombre no puede ha

ber una falla al respecto.
7. Evitar-que la pelota llegue al pivote. Tengo la impresión

de que muchos piensan lo mismo: la pelota no debe llegar a
manos del pivote adversario. Si se permite que lo hagan,
pueden armar sus cortinas sin preocuparse de la pelota. Se

puede permitir que el pase vaya hacia los costados de la

cancha, pero siempre tratemos, de evitar que vaya hacia el

pivote. En cuanto éste tome la pelota hay peligro evidente

de gol. Puede ejecutar un gancho o un tiro de salto. Puede

fintar a un lado y salir por el otro. Puede pasar la pelota a

un compañero que se corta después de haber salido de una

cortina. La mayoría de los lanzamientos parten de la po

sición pivote.
Son mis siete principios. Aunque el equipo esté cum

pliendo bien conviene "chequear" a ver si se está cumplien
do con ellos. A veces el astro del equipo tiene una defensa

débil por la cual puede venir una derrota. Fíjense bien esto

en la mente, yo se lo repito a mis muchachos cientos de ve

ces en cada año: la defensa les salvará en las noches en

que el cesto adversario se les cierre. O no sepan encontrar

lo. Y lleguemos a un convencimiento de que el sistema de

fensivo no se ha olvidado, pero que es importante hacerlo

cada vez más eficaz para ataques cada vez más difíciles. Y

señalemos este otro detalle: todo cuadro que defiende a la

zona —salvo casos esporádicos de táctica— estará descu

briendo su deficiencia en los trabajos defensivos.

JUAN YOVANOVIC E.

FIJA^/í^TODO EL D IA
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tiempo que el cro

nista no se acercaba al

boxeo. Al volver, se encontró

con las mismas caras en el

ring-tside, con las mismas fi

guras, oon los mismos chisto

sos de la popular, con los mis

ónos problemas de siempre.
Vale decir, valores que empie
zan a interesar al aficionado y

que se desmoronan mostrando

sus debilidades y desilusio

nando; jurados que no acier

tan una; referees que detienen

un combate cuando la lucha

es más interesante, porque les

pareció advertir signos de des

fallecimiento en uno de los

adversarios, en circunstancias

que éste está perfectamente
bien y sale del ring saltando

por sobre la cuerda más alta,

pero vencido por K. O. T.;
programas que terminan des

pués de la una de la madruga
da; total que nada cambia en

el mundo del boxeo local.

El cronista no había visto

a Nibaldo Rubio. Su primera
sorpresa fue encontrarlo en la

Nibaldo Rubio, tocado en el mentón por un cross de dere

cha del brasileño "Silencio" Rosas, cae por primera vez

a la lona. Desilusionó el joven peso liviano, en quien se

estaban cifrando muchas esperanzas.

cartelera antes de cumplirse el mes de suspensión que se

le aplicó por una actitud dudosa. Pero, en fin, ahí estaba,

atlético, al parecer saludable, con una complexión magní
fica para la categoría liviano. Lo miré con mucho interés,

porque Rubio es una de las figuras jóvenes que estaban

dando que hablar y que esperar. Y también alcanzó a en

tusiasmarse con el valor en cierne.

En los primeros euatro rounds Nibaldo Rubio hizo co

sas muy buenas. Muy académico, con excelentes golpes

rectos y en uppercut. Buena movilidad sobre la lona, buen

estilo. Una figura interesante. Pero también con claros va

cíos. Alcanzamos a anotar en la columna del "debe": "ma

los ios golpes en cross; retrocediendo, lo recibe todo; cuan

do se detiene para golpear lo hace con los dos pies parale

los" Precisamente en la cuarta vuelta tuvo un momento

muy bueno y otro muy malo. A través de éste se perfiló la

otra cara de la moneda. José "Silencio" Rosas Dos San

tos apuró en la segunda parte de ese episodio y Rubio

se defendió mal; le pasó lo peor que puede pasarle a un

pugilista: se vio asustado, sin saber cómo resolver el pro

blema del ataque del contrario. Tomó formas más defini

das el contraste en el quinto round, en el que el chileno

hizo justamente todo lo contrario que esperábamos hicie

ra un chico de quien se supone puede ser algo. No apro

vechó- para nada

su largo alcance

de brazos, se vio

desorientado. E n

la vuelta siguien
te, un justo cross

de derecha del

brasileño dio en la

punta del mentón
de Rubio y éste

fue a la lona, vi

siblemente senti

do. Se levantó a

los 9", pero sin

idea de cómo ca

pear la situación.

Le dio blanco al negrito, que lo tocó apenas y lo volvió

a derribar. Fue muy cómoda la caída —hizo palanca con

los homóplatos para no azotar la cabeza en la lona, con lo

que nos delató su conciencia— como para pensar en un

K. O. Justamente antes de contarse el 9 ya estaba saltan

do en el centro del ring..Pero el arbitro detuvo el combate

proclamando vencedor por K. O. T. al brasileño.
Y se nos esfumó —al menos por ese momento— una

esperanza. Si Nibaldo Rubio no tiene consistencia ni tempe
ramento, no puede pensarse en él. Y eso fue lo aue demos

tró el miércoles antepasado en el Caupolicán. Técnicamen
te nos pareció mucho mejor dotado, al mismo momento de

su campaña que otros que hicieron carrera. Puede ser cues

tión de tiempo. Nos pareció que Rubio hace muy bien

todo lo que se hace en el gimnasio. Pero le falta lo que
debe hacerse en el ring, lo que debe mostrarse en~ el ring.

CUANDO subieron al cuadrilátero los protagonistas
del match de fondo, miramos la hora. Estábamos ya pasa
dos la medianoche. "Menos mal que es Loayza el que pe
lea —nos dijimos— ; siempre existe la posibilidad de que
encaje la zurda y nos vayamos temprano..." Pero no con

tábamos con Walter Rodríguez. El medio pesado brasileño
(76.400 Kg.) parece que vino exclusivamente a que no lo

pusieran fuera de combate. No vino a "pelear con Loay
za", sino a que "Loayza peleara con él, lo oue pudiera".
Y fue poco. Rodríguez rara vez dio distancia, movió mu

cho los brazos, resopló, pero de lejos y cada vez que estu
vo a tiro de los rápidos golpes del iquiqueño, o amarró o
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Una escena muy repetida. Sire escabullándose junto a las

•cuerdas y "Tromba" Murillo perdiendo sus golpes, sin nin-

\gún cálculo ni medida. Había acumulado elocuentes ven-,

tajas el nacional, pero el jurado lo vio perder...

se escabulló rápidamente por las cuerdas. Una vez consi

guió Loayza pararlo, fue en el cuarto round cuando encajó

su uppercut de izquierda en la barbilla y el negro se sacu

dió entero. Se fue visiblemente sentido a su rincón. Todo

lo demás fue de un solo matiz. Loayza persiguiendo y Ro

dríguez eludiendo el bulto o tapándose como una ostra

cuando se veía arrinconado sin remedio.

Se alargó la noche sin asunto, sin una brizna de emo

ción o de buen boxeo; ni siquiera con la incógnita del re

sultado, porque HASTA LOS JURADOS se dieron cuenta

que Loayza había ganado los diez rounds, lo que ya es

mucho decir.

Reconocemos que el hombre era dificilísimo, pe

ro de todas maneras nos pareció que Loayza no hizo

todo lo que correspondía. Al margen de los problemas

que entrañaban la disposición del rival, Loayza es

tuvo impreciso, lento y monótono. Se obstinó en bus

carle la cabeza al negro, pero éste la tenia siempre

como el avestruz cuando intuye el peligro.
GODFREY STEVENS es otro de los valores nue

vos en ascenso. Tampoco lo habíamos visto. Nos pa

reció un poco frío al principio, demasiado rígido y

de juego poco variado. Lo que hacía, lo hacía bien,

con mucha serenidad, pero con poca soltura y con

poca variación. Estábamos pensando en otro de los

productos del gimnasio, sin discernimiento todavía

de la diferente situación que se les presenta en el

ring, cuando nos sorprendió Stevens con otra faceta

de su personalidad pugilistica. Hizo un sexto round

sencillamente sensacional en la forma y casi perfec

to en la médula. Abandonó su juego académico, su

frialdad; movió mejor la cintura y al ritmo de ella

varió su acción. Se aplicó a castigar a la línea baja,

a entrar y salir con ra-

vens. Yendo él

primero y abrien

do bien los ojos

para localizar sus

puños. Se defen

día Pavez en las

cuerdas cuando el referee detuvo las acciones y levantó

la diestra al chileno. Quizás pensó el arbitro que más vale

prevenir que curar. Pavez era superado, es cierto, pero no

daba señales de desfallecimiento. Comprendiendo la inten

ción, nos pareció de todas maneras precipitada la deter

minación del conductor del combate.

Frente al rival que tuvo, Godfrey Stevens estuvo muy

bien. Ahora lo que vale exactamente ese rival, es materia

de otro asunto. Lo más que podemos decir de Pavez es

que se mostró muy valiente, buen asimilador del castigo y

voluntarioso. No ¡alcanzó a comprometer seriamente al

chileno porque arriesgó poco en la ofensiva.

ABELARDO SIRE había perdido con "Totó" Ibarra,

pero lo dieron ganador. Ahora ganó a "Tromba" Murillo

y" lo dieron perdedor. Nadie entiende a los jurados chilenos.

Habría sido aceptable, en último término, un fallo de em

pate, por cuestión de apreciación. Porque los pocos golpes
abiertos sin ninguna contundencia ni efecto del panameño
pudieron parecerles correctos a los caballeros de las tarje
tas; porque pudieron estimar que el boxeo d£ Sire no fue

suficientemente meritorio; porque pudieran darles en su

concepto más valor a los dos últimos rounds del extranjero
que a los ocho anteriores del nacional. Valorizando de ma

nera tan sui géneris las cosas, siendo tan generosos pon
Murillo y tan rigurosos con Sire, podría haberse aceptado
el error.

Pero estimamos que no" había margen, en ningún ca

so, para emitir el veredicto que emitieron. Abelardo Sire

se encontró en su elemento. Con un rival al frente que le

daba oportunidad para desarrollar y lucir la gama de sus

recursos, pese a ser zurdo. Murillo nos pareció un pugilista
del tipo de los que vemos en los noticiarios americanos

disputando los Guantes de Oro. Sin preocupaciones por la
defensa y con recursos muy limitados para el ataque. El
ir hacia adelante sin noción de oportunidad ni distancia,
no es atacar en nuestro concepto. Y eso fue lo que hizo
el panameño en siete, por lo menos, de los diez rounds del
combate. Sin conectar en ellos un golpe neto, un solo golpe
técnicamente correcto. En innumera
bles ocasiones, el panameño quedó con

la cabeza entre las cuerdas, mirando
al público, mientras a sus espaldas Si
re esperaba! que se compusiera de nue

vo. Varias veces se fue de bruces por
que el aire no era

El pluma argen
tino Armando Pa

vez conecta una

derecha larga en

la cara de Ste

vens. Fue en los

comienzos del

combate, antes que
el promisorio pu

gilista local entra

ra en calor. Ven

ció Stevens por

K. O. T. al sép
timo round.

suficien t e resis

tencia para sus

brazos lanzados.

Murillo es de esos

zurdos engañosos
que pegan con la

mano que llevan

adelante ,(la de

recha) . Y en su

caso, pega mal;
con el brazo y el

guante abiertos.

(Continúa en la

página 28)

pidez, a lanzar sus golpes a

conciencia, sin malgastar
los a riesgo de las oscila

ciones del tronco del rival

acorralado y agazapado. El

argentino Armando Pavez

hizo frente con dignidad a

las circunstancias, sin re

troceder, lo que agregó dra

matismo al episodio. Igual

abrió el sexto round Ste-

Actitud del brasileño

Walter Rodríguez a tra

vés de todo el combate

con Humberto Loayza.
Cerrado como una os

tra, el visitante no da

blanco para los puños
de Loayza. Ganó éste

por puntos, sin pena ni

gloria.



ALFREDO DI STÉFANO Y "REAL MADRID" REVERDECEN

LAURELES QUE SE CREYÓ ESTABAN MARCHITOS. (Escribe

Aver, con datos de Dick Rieger.)

Di Stéfano en acción, en

un match jugado en Cha

martin. Con el ímpetu que

trasluce el grabado, se des

empeña en todas las al

ternativas el celebrado as

tro del "Real Madrid".

EN
la temporada europea 1958-1959

Real Madrid quedó a la zaga del

Barcelona en el Campeonato de Liga
y en la Copa Española. Aunque retuvo

el título de Club Campeón de Europa,
sus elevadísímos bonos descendieron

mucho. "Real" fue tema de muchas

controversias y de muchos artículos. En

nuestras páginas reprodujimos en di

ciembre último las reflexiones que, lue

go de ver a los "merengues", se hizo el

periodista italiano Cesare Cauda, en

"H Campione". "Se están advirtiendo

algunos factores que parecen llevar al

gran equipo español hacia el descenso

de sus valiosas facultades". "A la au

sencia de Koppa, se une la EDAD PE

LIGROSA que han alcanzado algunos

de sus mejores elementos". "Es eviden

te que estamos asistiendo al crepúsculo
de Puskas". "Queda la impresión de

que el equipo madrileño ya está en

cauzado por el camino del ocaso". Todas éstas fueron frases del

prestigioso crítico milanés.

Nuestro conocido Gabriel Hanot, otra autoridad del fútbol eu

ropeo, creyó sinceramente también estar viendo el canto del cisne

de la fabulosa formación madrileña. Particularmente expuso su

desencanto por el ocaso de Ferenc Puskas... Personalmente, no

compartíamos estas respetables opiniones, par tener demasiado

frescas en las retinas las imágenes que nos dejó en ellas el "Ma

drid", cuando lo vimos en plena euforia de sus medios y en su pro

pia salsa y ambiente. Se nos hacía

difícil pensar que ese estupendo cua

dro se hubiera desmoronado en unos

pocos meses. En el verano europeo de

1958, anduvimos por España; entre las

mil atracciones que nos prometía la

gira por la península estaba ver al

"mejor equipo del mundo". Por esos

días "Real Madrid" andaba en Buenos

Aires... "Hicimos hora" esperando que llegara a Cádiz a dispu
tar uno de los tantos trofeos que parecen pertenecerle en propie
dad: la Copa Carranza. Nos dimos en el gusto y nos quedamos
con la impresión de haber visto, efectivamente, una de esas obras

maestras en la creación del fútbol.

Por eso, más tarde, no podían menos que sorprendernos los

juicios emitidos en Europa. Particularmente los que decían referen

cia a Di Stéfano y a Puskas. Si efectivamente el astro argentino
y el húngaro estaban en la "edad peligrosa", no se les notaba en

absoluto. . .

Los propios hinchas del "Real" saben que el día que se ter
mine Di Stéfano el equipo dejará de ser lo que ha sido a tra
vés de estos últimos años. Se dice que las contrataciones del fran
cés Koppa, del húngaro Puskas, del brasileño Didí, fueron dis

puestas con la intención de ir preparando al substituto de Alfre
do. Pero he ahí que el francés volvió ya a Reims, que el brasileño
no gana todavía su puesto y que ei magiar ha debido resignarse
a ser "el acompañante del maestro".

Cuando "Real Madrid" perdió por segunda vez consecutiva
el Campeonato de Liga a manos del Barcelona —ahora por gol
average— pareció que, efectivamente, se daba la razón a los co
mentarios de la última temporada. Pero vino la quinta versión
de la Copa Europea de Clubes. Y los madrileños surgieron con

HAUfGAOO
Loaa su potencia. Alfredo Di Stéfano Volvió a ser el artí
fice de- los grandes triunfos, con un compañero genial
al lado: el húngaro Ferenc. Puskas. Monsieur Hanot, ron
una hidalguía aleccionadora, se apresuró a rectificar kus

propios conceptos en lo referente al equipo en general y
a Puskas en particular.

En el Estadio Bernabeu, de, Madrid y en el Ganper
de Barcelona, en la etapa semifinal de la Copa, Alfredn
Di Stéfano les hizo saber a los españoles que conserva in
tactas sus prodigiosas cualidades de atleta, de estratego.
de organizador y de goleador, suma de aptitudes que ha
cen el jugador perfecto. En Glasgow, en el partido final
con los alemanes del "Eintracht", le dijo lo mismo al mun
do futbolístico, para que no siguiera pensando en su de
clinación. Los críticos de toda Europa, que se dieron cita
en el campo escocés, estuvieron de acuerdo en haber visto
al mejor equipo del mundo, conducido por el mejor juga

dor del mundo. Mencionan sorprendidos un pasaje del juego, que los españo
les —

y nosotros— conocen perfectamente. Atacando los alemanes Di Sté
fano concedió un córner en su área; del servicio se hizo él mismo de' la pelona
La "trató" en su poder
hasta que sus compañe
ros volvieron a posición
de ataque, la jugó, la

recibió de nuevo e hizo

uno de los goles del

campeón. . .

"El Señor Fútbol", co-

La familia Di Stéfano,
en el jardín de su resi

dencia madrileña. Un

grupo feliz, que le debe

mucho de su felicidad a

la maestría inigualada
de Alfredo, considerado

el mejor jugador del

mundo.
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EN LA ULTIMA VERSIÓN DE LA COPA EUROPA DE CLUBES, DI

¡«jSTEFÁNO MERECIÓ OTRA VEZ EL CALIFICATIVO DE "EL MEJOR

JUGADOR DEL MUNDO".

Cinco veces, en

sus siete tempo
radas en España,
ganó el trofeo con

que se distingue
al scorer de la Li

ga. Di Stéfano ha

estado también

presente en las

cinco versiones de

la Copa Europa de

Clube3.

mo le llaman, acusa 34 años de edad, siete temporadas en

el "Real Madrid", en cinco de las cuales ganó el trofeo

que anualmente se otorga al scorea del torneo de Liga. Ba

jo su batuta maestra, el "Madrid" ha sido Campeón de

Liga y de Copa y cinco veces Campeón de Europa —las

cinco veces que se disputó el trofeo—. Ha sido director de

ataque de la Selección española. ídolo de popularidad in

comparable y adversario que inspiró encono insuperable
también. Las ovaciones más estruendosas se le han prodi
gado a él y también las silbatinas más
estridentes. En Barcelona se le decla
ró "persona no grata a la ciudad" por
habérsele atribuido declaraciones en

Inglaterra que se interpretaron como

consejos al Wolverhampton para de

rrotar a los catalanes en un match de

clasificación de la Copa Europa. Des

pués de eso, cada vez que entró al cam

po barcelonés (y entró dos veces) fue

"abucheado" como ningún otro jugador
lo había sido. Di Stéfano respondió a

tan poco cordial recepción con dos per
formances estupendas, la segunda de
las cuales condujo a su equipo a la eliminación del "Bar-
za" del famoso torneo de clubes europeos.

Di Stéfano tiene contrato con el "Real Madrid" hasta

1961. Es actualmente el futbolista que más dinero gana en

el mundo. Por el compromiso de 4 años le dieron 25.000

dólares. Mensualmente cobra 250 dólares fijos; 200 dóla

res por cada partido ganado de la Copa Europa; 100 dó

lares por cada partido de las competencias locales y 150

dólares por cada encuentro internacional, dé cualquier

categoría que sea. Sobre tales bases y considerando que su

equipo gana tres de cuatro partidos jugados, se calcula que

Di Stéfano gana probablemente un promedio de 3.500 dó

lares mensuales, los doce meses del año, es decir 42.000

dólares por temporada, sin contar con que los premios
suelen subir en circunstancias especiales —finales de tor-

neos— más allá de lo que es usual.

El "Señor Fútbol" es casado, tiene cuatro niños —tres

mujercítas y un varón— ,
vive en un elegante chalet en las

vecindades del Es

tadio. Sus hijas
acuden a una aca

demia tfraoicesa-

española y el chi

co, a un jardín
inglés.
Di Stéfano tiene

su diploma de en-wnm
trenador oficial y todo el mundo sabe que terminará sien

do director técnico, probablemente en el propio "Real Ma

drid", aunque se rumorea insistentemente que varios clubes

argentinos desean contratarlo con el mismo objeto. Por el

momento, no piensa muoho en el asunto. La conquista de

la Copa Europa, por quinta vez consecutiva y su actuación

en la Copa Española (del Generalísimo) —eliminó al Bil

bao, ganándolo por 8 a 1 después de haber perdido por

0 a 3— , aunque finalmente perdió el match decisivo con

Atlético de Madrid. A los 33 años de edad, Alfredo Di 8té-

FRASES DE ALFREDO DI STÉFANO

*** LO único que no puedo revelar de mi carrera futbolística es el total de goles
que llevo señalados. No lo sé. No es como el béisbol norteamericano, que tiene

estadísticas para todo.
*** DIGAMOS que continuaré jugando al fútbol mientras mi cuerpo me lo permita.

No estoy -considerando mi retiro. El fútbol ha sido mi vida.
■*** -EL director técnico es el que recibe las "bofetadas. SI las cosas andan bien y

forma un equipo ganador, recibe muchos aplausos. Pero es el primero en ser

destinado a la guillotina si algo anda mal, aunque él no tenga nada que ver-

Sé que mi destino desembocará en esas funciones, pero por aquello es que no

espero con entusiasmo el momento de iniciarme en ellas.
*** COMO jugador me esfuerzo todo lo posible mientras se desarrolla el partido;

pero una vez terminado puedo descansar- y pensar en otra cosa. Eso es algo

que no sucede con los directores técnicos.
*** SI se quiere ser comerciante, se puede serlo. Pero si se desea jugar al fútbol,

hay que concretarse a eso.

*** rSON los Jugadores los que forman el poderío de un equipo. Un gran director

técnico con malor Jugadores puede hacer muy poco.

*** (RAYMOND KOPPA sabía exactamente qué era lo mejor para el equipo. Es uno

de los pocos Jugadores del mundo que después de un prolongado e intenso ata

que , puede retener la pelota cuanto quiera y esperar que sus compañeros estén

preparados nueva

mente para iniciar

una nueva carga.
*** LOS AFICIONADOS

•*S
"^

^W^-^^^H tienen una doble

personalidad. Son

mitad director téc

nico y mitad parti
dario. La mayoría

no conoce de tácticas, pero le agrada

hablar como si supiera.
*** SI conociera la forma exacta de derro

tar al Barcelona, me habría ahorrado

muchos disgustos y tendría mucho

más dinero del que tengo en la ac

tualidad. I

**■* ISI un Jugador presta excesiva aten

ción a los espectadores, ^ítt«ifica que

no atiende en grado suficiente a lo

que ocurre en la cancha.
*** CALCULO que recibo unas cincuenta

cartas por día, de todas partes del

mundo. Fuera de España, la mayoría
procede de Alemania, Francia y los

países del norte, como Suecia y Di

namarca. Es muy halagador.
*** EN UN equipo es necesario coordinar

ios estilos de Juego de cada uno para

que los futbolistas formen un bloque
favorable al ejercicio de sus habilida

des naturales. Por éso no se saca na

da con tener muchos astros, si no

coordinan entre sí. Un par de aficio

nados que se comprendan recíproca
mente serán muy superiores.

*** POR supuesto que los aplausos son

muy agradables; la hostilidad, por el

contrario, no puede afectar. Un pro
fesional tiene la obligación de jugar
lo mejor que puedet sin preocuparse
por los espectadores.

Un curioso monumento

preside la entrada a la re

sidencia de Di Stéfano. Es
una pelota de mármol; en

el pedestal se lee esta ins

cripción: "Gracias, Vieja"...
Por cierto que tiene moti

vos para agradecerle a la

pelota de fútbol. . .
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fano está en la plenitud de su

vigor físico. No advierte sínto

mas de reducción de velocidad,
resistencia o elasticidad. No ha

llegado tampoco la hora de sen

tir fatiga o hastío por el entre

namiento, por los partidos —

ge-

(Continúa en la pág-. 22)



MJjte'AQÜI la historia gráfica de la'

/JE1gran hazaña: por primera vez en

la historia del pugilismo un campeón
-mundial de peso pesado ha recuperado
Ja corona perdida anteriormente Be-,

senta años antes, "Gentleman".'Jim,
en mayó de 1900, en Coney Island, ha-

-bia3Hta3o, por la primera vez desde

^lifagPsorona existe, de cumplir esa*'

hazaña, en la que sólo ahora pudo
¿ttínñflyr Floyd Patterson.

Este es el réouerdo del estremecedor

>q«EwS ,asa3tó£$$. combate de Potó,.

"-GmumiJS. I>a Izquierda del negro* se

-abitó paso y el título máximo volvió a

su poder.
"*

«ts*
'

'
Jua seeuencia de fotografías del pri

mer h«ok iamilerd.0 se«o de Floyd es

■ tremen&iméiiie tíwente, Al recibirlo

■en la auüada. ea su&s» .echó la cabeza



yin.

LA PODEROSA IZQUIERDA DE

FLOYD PATTERSON LO LLEVO

DE NUEVO AL TRONO QUE

HABÍA PERDIDO

-° *

En la foto, Patterson acaba de

conectar su golpe y las piernas

del sueco se doblan. Las siguien

tes muestran la trayectoria de

la caída.

La secuencia fotográfica muestra

los efectos que hizo en Ingemar

Johansson. el potente i¿quierdar
7.0 n la mandíbula que recibió

en el quinto round y que lo de

rribó a la lona por 9 segundos.

En hombros de sus seconds, Floyd

Patterson es proclamado cam

peón del mundo por segunda vez.

En poco menos de un ano, el

pugilista negro de Nueva York

reconquisté la corona quo perdie

ra a manos de Johansson, sorpre

sivamente, el 26 de junio de 1959.

"Nn

¿

Va nuevo ffiBISgiSiio dé Hoyd dio ■ én
este fué elSSKpiítiiiro. Oliendo Ingo se

^Sínmeóh comienza a demunuwse. va»■-■¡«sus*
■■

w%wwm¡mE[. -aonuonm, a- causa dé! segundo í&pacto, Patterson lo ob-,

cSaSTíbiaao estirado hacta ftírtba, y **__*__ «S8*¿<* -mmíSS"1 SWgw'y'.-seBao-ja.dB sff triunfo. Vean ustedes, en et

¿¿SfiSilasi-i? ¡asombrados* Y, ex&mM*._J_e ^MKií^ÍPÜ- -dWW A<>1 aHüo, k$wo míala de sud*oca'un butilo* de

$g&h---~
'

*!9.:ií"SSi-* .•....;*.■■■..■',*'.-,*''
"

.'vi.
\-f",!iK, r>'.- ,-*-rr üí.!lpliRi'üwio.*i.-V'' '■'"■- ■' .íteí-:,'. '^..



Entusiastas par
tidarios de Pat
terson le hacen
un saludo origi
nal y. . . refres

cante; vierten en

señal de júbilo
agua mineral so

bre el campeón,
al retirarse éste
del ring, dueño de
una sensacional
victoria.

¿**>r>

dro. Está comple
tamente K.O. y no
podrá incorporar
se antes de la
cuenta fatal.
Cuando el arbitro
Arthur Mercante
abre sus brazos
anun ciando el

"out", los segun
dos de Johansson,
encabezados por el
célebre Withey.
Bimstein (el mis
mo que en años
anteriores preparó
al Táni, Godoy y
Fernandito), cru
zan apresurados
las cuerdas del
ring para atender
al destronado rey

■

del peso pesado.
Y ha terminado

todo. Floyd Pat
terson es de nue

vo campeón del
mundo, sus segun
dos lo toman de
las piernas para
que todo el esta
dio pueda verlo, y
el anunciador ofi

cial, muy elegan-

La segunda y de
finitiva caída del
sueco. £1 quinto
round del comba
te resultó uno de

los más dramáti
cos en la disputa

,
de la corona de

1

todos los pesos.
Dos soberbias iz

quierdas de Pat

terson terminaron
el reinado más
breve en la histo- i

ría del título de

los pesos pesados.

"

ÍQ!



■>•-<•!

■te. con su tenida de etiqueta, y su corbata blanca, levanta

;ia diestra del Joven coloso; Poco después, ya rumbo a los

&éktmtíos, Flóyd tiene que resistí» el delirante entusiasmo*

He -sus parciales que quieren áibrazárlo, tocarlo, que le echan

PR'agua mineral sobíé su rastro sonriente y sudoroso. La

gíipolicía lucha para salvarlo de ese entusiasmo.

,*. E3TE COJdiBÁliE tuvo sü quinto round; asi como el

( anterior habla tenido su "tercer round". Patterson, más

¡gpísosvido, toinó las providencias del caso y evitó inteu-

í Sentemente esa terrible derecha del sueco, que, no podía

ifwyidar tan fácilmente, puede que en ello hayan influido

r- los consejos de Joe Louis. Puede también que no y que la

¡SÉlstinta manera de afrontar el encuentro tenga, su base en

K progresos físicos de Patterson y en la dirección que

nSSbéT haberle dado en sus entrenamientos su directo tép-
Sjeo Óüs D'Aimato, que no pudo asistirlo desde al rincón

"TEísnté el encuentro por estar suspendido a raíz de toda

5a v investigación alrededor de las •*-

'maffias" dei* boseo, norteamericano,

Etiié* aún ho han aclarado todo lo qu?

m¿ñpi&: que aclararse. *.

'

*® *hecho és qué Patterson, «.brién^

idose camino con sú izquierda, acortó

sdlstsaclas desde (ieaitja'anq y le -quitó

tblanco
a la derecha, de contragolpe del

...Metió. íavlimos que Ingo es un -pelea
dor de Juego simple: estira su izquier-

wk, "Jabead «£>h ella y lanza su dere-

que lleva bastante dinamita. Esta

p» tuvo un taufflteie' iduránte el se

ñando round. Hasta sé ^Uegó a penw
'"

Iría obtener de nuevo buen é,^

to, pero la impresión fue

fugaz. De nuevo en la ter

cera vuelta pudo Floyd
tomar el control del match

y darle a él la fisonomía

iue más le convenia. Es

:ir, quitándole distancia

al derecho del campeón.
Mientras Unto, sus dos

manos se mantenían acti

vas y preparaban el terre

no para el acoso definiti

vo. Sin apresurarse, Floyd
fue elaborando su plan y,
al entrar a lá vuelta de

cisiva, ya tenia ventaja de

puntos en las tres tarje
tas: había ganado tres

rounds y perdido uno.

Cuando salió a pelear el

quinto asalto, ya estaba

seguro de ganar y se fue

directo en busca de lo su

yo. "Es él golpe más fuer
te que he pegado en mi vi

da", dijo mas tarde refi

riéndose a ese hook Iz

quierdo a la quijada con

que derribó a Johansson,
muy mareado, por la cuen

ta de nueve segundos. Tie
ne que haber sido cierto,
porque ahora Patterson
pesa más y tiene 25 afios,

de edad, Está físicamente
más hecho, es ya un au

téntico peso pesado, lo qué
nó era cuando; en 1956,

ganó la oorona por prime
ra vez. Patterson ha sido
un pugilista precoz. Tenia

poco más de 16 años de

edad cuando, en Helsinki,
se clasificó campeón
olímpico de peso mediano,

ijkY habla sido vencedor de

los Guantes . de Oro, de
'

Nueva York, eh peso wel-

; ;r
'

5 ter, a los 15 años. La no

che que Floyd se tituló campeón olímpico én Helsinki, In

gemar Johansson perdió el título de pesados por descalifi

cación frente a Eddie Sanders, al negarse a seguir peleando,

PATTERSON boxeó mejor que Johansson, su defensa
fue superior a la del ex campeón y su ataque más continua- .

do y más efectivo. Por donde se le mire, Floyd fue esa noche
superior y su triunfo no puede discutirse, ni siquiera es

razonable empañarlo -con suposiciones antojadizas. Puede

que haya un tercer encuentro y acaso en él se disipen para

siempre las dudas que puedan subsistir. Nada, es matemá

ticamente seguro en boxeo, pero la lógica nos está diciendo

-que Patterson perdió su primer match a causa de un golpe
afortunado, un "luclcy-punch", como lo llaman en Ñor te-

araiérica. Ahora, más mecho físicamente, con más experien
cia y conociendo el peligro que significa siempre esa con

tundente derecha del -sueco, obtuvo una victoria convin
cente.'- < ■■'; ,' ;: '.. *'•'■*,

Impresionante documento gráfico del

estado de inconsciencia en que quedo

Ingemar Johansson; mucho tardó el

ex campeón en volver en sí.



PERENTORIA LA NE-

CESIDAD DE UNA

CRUZADA A FIN DE

RESUCITAR LOS BUE

NOS TIEMPOS DE NUESTRO

FONDISMO

TEMfíS ATLÉTICOS

lili
EL

ATLETISMO es un deporte que

requiere de inusitada dedicación,

acaso en mayor grado que los otros, y

se ha estado sosteniendo en diversos

círculos, y con insistencia, que en los

tiempos actuales la falta de medios y la vida artificial alejan a la juventud
de las pistas y competencias. Apreciaciones éstas que estimamos infundadas,

porque antes, como ya lo hemos expueáto, el pedestrismo se desenvolvió en un

ambiente desprovisto de toda ayuda y con hombres deficientemente alimentados,
sin embargo, se incubaron numerosos campeones. Creer a fardo cerrado que

la juventud de hoy es diferente, es desconocer su inagotable y rico potencial
anímico. A nuestro juicio la 'crisis de valores tan notoria en las carreras de

fondo —

que es el tema—
,
se debe a la ausencia de "guías" que, iluminados por

la causa deportiva, sepan entusiasmar y orientar a la juventud por senderos

que lleven a grandes satisfacciones. De mentores abnegados y con la voluntad

suficiente para sobreponerse a las dificultades y no darse por vencidos ante la

indiferencia del ambiente,. Hombres del temple y la abnegación y el apostolado
de Martiniano Becerra, son los que faltan en la actualidad.

La juventud deportiva obrera, llamémosla así a la de las clases modestas,
se debate en la más completa orfandad, más suelen encontrarse excepciones
que son, precisamente, los ejemplos que sirvan para probar el propósito.

En Lota, reglón del carbón, desde hace tiempo un sencillo forjador depor
tivo, Juan Esteban Manríquez, viene laborando silenciosa y tesoneramente en

la formación de corredores de fondo. Haroldo Gallardo, Juan Silva y, ahora,

José Jofré, flamante vencedor de los 32 kilómetros en el Zonal del Sur. efectuado

en Schwager, es un trío elocuente de lo que 'ha logrado con su orientación mp-

desta pero eficiente. Manríquez cuenta, en la actualidad, con un numeroso

equipo de corredores que, periódicamente, imponen un buen estado de adiestra

miento en-las confrontaciones de la región. Fue, hace años, un calificado fon

dista en los zonales del sur, y en S'chwager tuvo oportunidad de conocer el

sistema de entrenamiento Betterley-Beer, que adoptó para traspasarlo a sus

pupilos. En sus planes de trabajo es fácil observar esa tendencia técnica.

La labor de Manríquez en Lota debiera tomarse como ejemplo con el fin de

iniciar a lo largo de todo el país, un movimiento pro formación d'e núcleos

obreros a-fieionados al fondismo.

EN LA CRUZADA pro fondismo que
es perentorio afrontar a breve plazo
en el atletísmo, es indispensable la con
fección de un plan programático nacio

nal de carreras por calles y caminos

y de cross-countries de acuerdo a las

condiciones climatéricas de cada re

gión. Y en este programa señalar dos

puntos importantes: la edad, no menor

de 18 años, y la distancia, que no debe

ser superior a los 14 kilómetros, que
concuerda con la disposición reglamen
taria establecida en el fondismo argen
tino y que ha demostrado provechosos
efectos. La distancia inicial debe ser

los 3 mil metros hasta llegar a los 14

kilómetros. Al finalizar la temporada,
podría organizarse una media maratón
de carácter nacional. Participando en

ella los competidores que hayan inter

venido en el ochenta por ciento del

programa de pruebas realizadas en su

asociación respectiva. Al afio siguiente
las distancias podrían ir en aumento"

para que se pueda realizar la maratón

clásica, después de dos años de labor

pro formación de maratonistas. Inno

vación que de todas maneras debe ser

analizada detenidamente a fin de no

perjudicar el futuro de los jóvenes pe-
destristas. También sería buena y útil

determinación' establecer categorías
de corredores, con sus respectivos han-

dicaps a fin de estimular a los novicios

y exigir más a los campeones.
■

Por supuesto, que este programa de

carreras de fondo por carreteras no

podría ser de dedicación exclusiva, ya

que este período de carreras pedestres
debe efectuarse como se hacía ante

riormente, sólo durante el invierno y

parte" de la primavera, para después
pasar a la temporada en pista. Sin du

da que no existe un concepto claro so

bre progresión en el esfuerzo físico que

es conveniente respetar.
Una campaña escrita y habladas-será

necesaria para completar la cruzada

de difusión técnica del atletismo en

forma más efectiva. Nada más indi-

XOS CLUBES CHICOS

Golpe certero que produjo el de

rrumbe del fondismo chileno de otra

época fu$ la invasión de los clubes po
derosos en las modestas y estrechas

filas de los grupos que practicaban el
¡ pedestrismo, quitándoles sus mejores
exponeníes. La razón que llevaba por
estandarte era de orden material. Ellos,
los invasores, disponían de los medios

necesarios para que los fondistas pu
dieran efectuar sus prácticas deporti
vas con más comodidad. Y de la noche

i a la mañana los mejores hombres, for
mados bajo el amparo del tibio alero

de los clubes que militaban en la Liga
Pedestre, pasaron a dar brillo a ins

tituciones de clase social superior. El

más perjudicado con el desbande fue

! el '.Tietro Dorando", club fundado por
Martiniano Becerra.

Es cierto que algunos valores siguie-
;■ ron en franco pn>greso técnico, dadas
las condiciones de que disfrutaron,

pero el tiempo vino a demostrar que

la grúa implacable había dado muerte

a la "gallina de los huevos de oro".

Hoy, a la distancia, se puede obser

var aue éstos clubes chicos de medios

. escasos son indispensables porque dada

, la estrechez de círculos e igualdad
! de clase en que se desenvuelven, pro-
I ducen un clima más íntimo y grato
para mantener vivo el entusiasmo y el

roce diario de los atletas.

Recordemos que el atletismo argen

tino fue invencible cuando su poderío
se afirmaba en los. clubes de poca mon

ta material, y hoy, que se genera en

entidades de elevada alcurnia, el nivel

de capacidad es diferente. No hace

mucho, la revista "Gráfico" tocaba el

tema refiriéndose a los corredores de

fondo y decía: "El aislamiento y la

convivencia estrecha entre ellos les

ha hecho formar una clase muy espe

cial, que, a la postre, ha sido útilísima

para el fondismo argentino".

cado dentro de la pobreza de medios

económicos del deporte que editar bo

letines de expresión fácil y compren

siva al alcance de la masa, que puedan
orientar todos los entrenamientos y

para que éstos lleguen a todos los am

bientes atléticos del país, por lejanos

que estén situados.

BOSQUEJADO el ambiente y las

posibilidades, queda en pie que el fon

dismo chileno está malogrado no por

falta de atletas de condiciones para

surgir sino por la escasez de medios,
de convivencia deportiva, especialmen
te en los centros obreros, de donde han

aparecido siempre los mejores corre

dores de largas distancias. Y sobre todo,
por la ausencia de mentores y anima

dores que estén estimulando a los mu

chachos a no apartarse de la buena

senda humana y técnica. Para que esos

fondistas en embrión acudan diaria

mente al entrenamiento con la com

placencia del que va a un recreo o es

parcimiento. Y para que en la pista,
en él gimnasio y en el seno de su club

Uno del norte y otro del sur, dos fon
distas provincianos que luego de des

tacar en las pistas nacionales no con

cretaron las esperanzas en \las interna
cionales: Jorge González, de Iquique,
y Haroldo Gallardo, de Lota. Este últi

mo fue uno de los que empolló Man

ríquez en su "ambiente".

no se sientan "'como pollo en corral

ajeno" Es trascendente este factor de

orden social. Un jefe o un padrino que
sepa comprenderlos y alentarlos y que,
aparte del factor humano, agregue el
de la buena orientación deportiva.
Dirigentes de la personalidad gene

rosa y contagiante de don Alfredo Bet-

teley, desaparecido en plena madurez,
y figura deportiva ejemplar que ahora

ya está olvidada. "Don Alfredo" veía
en cada joven que se decidía por el
atletismo una valiosa conquista, sin
hacer distingos de aptitudes. Todos
merecían idéntica estimación: el más
modesto y el más aplaudido astro. To
dos atletas animados por el mismo

fervor, que lo importante es contar con
una masa en preparación, que de allí,
después por consecuencia lógica, bro-

— 20



Falta una orientación pla
nificada para levantar el

fondismo chileno y llevar
a los nuevos en un proceso

que los haga gradualmente
afrontar la prueba clásica
de la maratón. Juan Suva,
que es nuestra mejor car-

la en la actualidad, apa
rece corriendo junto a los
astros argentinos.

taran los campeones. Una
de sus mayores preocupa
ciones para con los corre

dores de fondo, en Valpa
raíso, era tonificar a los
más esforzados. Y así se le
veía llegar al campo de en

trenamiento cargado de

paquetes con frascos de la

farmacia, tónico vitamíni
co para sus muchachos.
¿No sería posible ayudar a

los de hoy proporcionándo
les, a cada uno, después de
los entrenamientos, un pe
queño refrigerio vitamini
zado?

Imposible se pensará,
porque no surgen los men

tores que estén todos los
días a la vera de la pista
y del camino, aunque sea

sólo alentando con su

2si
¿?áS$l£3

presencia y consejo, a los

jóvenes que terminadas sus

jornadas de trabajo llegan
animados a prepararse en

el deporte que los atrae.

Si existieran esa clase de

conductores en varios pun

tos del territorio se tendría

la certeza del pronto re

surgimiento de nuestro

fondismo. La labor de

Manríquez, en Lota, llama

al ejemplo.

(BIS IMPERIOSO aunar

(Continúa a la

vuelta)

.de Schwager, ha

estado luciendo buenas

condiciones para el fondo

pistero y cl sureño es uno

de los pocos elementos de

que se dispone por el mo

mento para formar un es

cuálido equipo nacional de

corredores cíe largas dis

tancias.

"^*íj



Sanos, Fuertes,

Vigorosos...

toman MILO

Toda su familia vive mejor, estudia, juega.

trabaja y hasta duerme mejor, cuando

complementan su alimentación diaria con

estos valiosos elementos que contiene Milo:

PROTEÍNAS: Fortalecen los músculos.

HIERRO: Vigoriza el cuerpo y el cerebro.

MAGNESIO: Tonifica y regula los nervios.

CALCIO: Estimula las reacciones musculares,

FOSFORO: Tonifica el cerebro.

VITAMINAS: A, Bl, y D. Para el apetito

y buena formación de huesos y dientes,

y para la protección de la piel.

AZUCARES: Dan energías rápidas.

MILO gusta a chocolate...

gusta a todos

déles

MIIO.
delicioso

fortificante

VIENE DE LA VUELTA

esfuerzos para ir en beneficio directo

de la juventud aislada; en todos los

rincones hay muchachos que se ponen

a trotar porque les agrada, pero que

poco a poco van fugándose desmorali

zados al no dar con el ambiente y el

aliento indispensables. Estimular,

orientaí- y proteger a los fondistas de

hay es el impulso que escasea, porque

nuestra juventud dispone de la cafpaci-
dad física natural para demostrar que

puede llegar lejos más aún que aquellos

campeones de otra época que resultaron

imbatibles en el concierto sudamerica

no. Nuestros largos años de convivencia

deportiva nos hacen sostener esta afir

mación.

El fondismo chileno no está termi

nado, sólo se ha quedado dormido.

Alberto Gutiérrez P.

(De la Universidad

de Concepción.)

VIENE DE LA PAG. 15NO HA.

neralmente dos por semana— ni por

los constantes desplazamientos a que lo

obligan los compromisos de su equipo.
Si a estas alturas aún es capaz de re

solver una situación en su propia aérea,
concediendo un comer y sobre la mis

ma jugada hacer un gol en el arco con

trario, no tiene por qué pensar en po
ner fin a su carrera. Su físico es una

admirable obra de constitución y

mientras se mantega fuerte, ágil y

elástico, DI Stéfano seguirá jugando,
para deleite de sus miles de admira

dores y para provecho del Real Ma-

dlrid. La inteligencia que ha demostra

do en la cancha la demostrará, tam
bién el día en que sea aconsejable,
en efecto, colgar definitivamente
los zapatos con toperoles, para de

dicarse a otra fase del fútbol. La ul
tima temporada ha demostrado que
podría decirse a los críticos que lo

creyeron ver en decadencia lo que
Don Juan Tenorio: "Los muertos que
vos matasteis gozan de buena sa

lud

AVER.
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INAMOVIBLE
LUIS

Morales —

como Aldo Droguett— tiene el físico in

dicado para actuar en las orillas. No en vano entre el

wing y el back wing exigen numerosos puntos de contacto.
Muchos entrenadores sostienen que cuando se lesiona un

zaguero lateral lo más indicado es que baje a cubrir su

puesto el puntero de ese lado. Se supone que, por lo menos,
tendrá velocidad. Y junto a los bordes del campo, la rapidez
es primordial, tanto para avanzar como para madrugar. Es
el sector destinado a las ardillas. El terreno de los proble
mas complicados, porque hay que resolverlos en rmiy poco
espacio.

Y cosa curiosa. Al hablar de Morales hemos mencionado
también a Droguett en una asociación de ideas casi ins

tintiva. Con el correr de la carilla, sin embargo, nos la he

mos explicado. Morales y Droguett son dos jugadores mo

destos, llega/dos a O'Higgins por filones sin' gran costo, cria
dos y formados sin el ditirambo de las estrellas. Muchachos
sin pergaminos que se han ganado el puesto a punta de

esfuerzo y con los dientes bien apretados. Y porque induda
blemente juegan bien.

Morales era de Sewell. Ha vivido en O'Higgins
las dos etapas. La de equipo pequeño que driblea

los escollos del descenso, y la actual, la del cuadro

grande que escala posiciones y
,

colma graderías.
Allí, en los duros ajetreos del mineral, surcando

calles que trepan por los cerros, con la nieve hasta

la rodilla en los inviernos, se hizo hombre. Hoy es

inamovible en O'Higigns.
La frase involucra un gran elogio, porque con

su política estelar muchos pensaron que Morales no iba a

tener cabida este año en la escuadra celeste. Durante el

receso se habló repetidamente de una delantera con Sa

lamanca, Robledo, Meléndez, Ríos y Ramírez. Pero Ramírez

vino como insider, Robledo aún no puede retornar y ahora

nadie piensa en excluir al alero, que fecha a fecha ha veni

do rindiendo más, como si quisiera demostrar íntimamente

que sin su presencia no se puede estructurar la delantera de

su club.

Ramírez, Meléndez y Ríos son seleccionados. También

Salamanca ha sido considerado más de una vez. Morales

—lo repetimos— es el menos linajudo de los forwards ran

cagüinos, pero en lo que va corrido del certamen nos parece

el más parejo, el que 'ha tratado de ser más útil, el que más

se aproxima al trabajo colectivo que exige el fútbol de hoy.

Wing típicamente moderno, baja a colaborar con la defen

sa, se desplaza tamíbién por otros sectores del ataque, busca
entrada por el centro, en fin, muestra esa inquietud natu

ral de los hombres que desean rendir y progresar. Entre sus

, cualidades —velocidad, chispa, seriedad para

jugar al fútbol— asoma una que no es común

en el medio nuestro. Morales defiende bien la

pelota. Sabe asegurarla y sabe llevarla. Y sin

ser un goleador de nota, señala conquistas muy

meritorias. Con Ferrobádminton empalmó un

voleo que dejó totalmente inmóvil a Colonia.

Un voleo seco, preciso, ante un centro largo de

Salamanca. Y conste que lo empalmó con la de

recha. A nuestro juicio ha sido el gol más es

pectacular de estas jornadas iniciales. Luego, con

Magallanes, decretó el empate en el Último mi

nuto. Dos a dos sobare la hora, con un puntazo

oportuno y sesgado que pasó por un bosque de

piernas albicelestes antes de llegar a la red. El

córner lo sirvió Meléndez desde la izquierda. En
esos instantes, él estaba de entreala derecho.

Por eso decimos que sabe desmarcarse y buscar

de inmediato la ubicación que más acomoda al

momento y a la jugada. En ese encuentro, Me

léndez se abrió continuamente por la izquierda,
adelantándose o buscando claros para el rema

te en vista que Ríos apenas podía caminar. Mo

rales se fue
'

entonces a laborar atrás, a crear

juego por la derecha, a poner el hombro en la

función que faltaba. Lo hizo con soltura, sin

desmayar, justificando con creces la recom

pensa de ese dramático gol de agonía. Más que

un wing hábil, es un forward destacado. Un de

lantero competente, porque no restringe sus pro

babilidades ni limita su radio de conducta.

Ya el año pasado estuvo entre los cinco mejo
res aleros del torneo. Ahora, tal como viene

actuando, debe avanzar en el escalafón. Con el

mérito ya señalado, de haberse mantenido en el

cuadro con porfía y capacidad. Ahora, ya nadie

piensa en excluirlo. Los hinchas de O'Higgins
fabrican muchas delanteras en las eternas es

peculaciones del fútbol, pero en todas ellas Mo

rales aparece como wing izquierdo inamovible.

La razón es una sola. En las fechas corridas, el

N.9 11 de O'Higgins ha superado lo previsto.
Dúctil a las indicaciones del entrenador, senci

llo en la búsqueda de lo simple, apto en la rea

lización de lo difícil. De Sewell trajo, pues,

O'Higgins un valor que en estos momentos no

le va en zaga a quienes le rodean en la atracti

va alineación celeste. Demasiado frágil, tal vez,

pero de buen dribbling, mejor carrera y sentido

de equipo para hacer lo que más convenga al

momento y las circunstancias.

JUMAR



,^)UE lindo, qué acariciante y acó-

¿V^gedor el solcito de la tarde del

sábado! Como para que nos diera
más rabia la decisión de los dirigentes
que suspendieron el fútbol de la Di
visión de Honor.

—A nosotros —dice uno— nos convi
no esta suspensión. Teníamos medio
resentido al zaguero central y todavía
no andaba bien uno de los punteros.
—Puede que sirva esta tregua para

que, la semana que viene, pueda ya
jugar nuestro interior derecho. Y sane

de sus golpes el volante izquierdo...
En el grupo, en el que hay gente de

varios clubes, se encuentra algún con

suelo pasajero. Pero no falta el que
resume el sentimiento general:
—Como ustedes quieran —reflexio

na—. ¡Pero qué lástima que nos hayan
dejado sin fútbol!

LO CIERTO ES que muchos no

aguantaron quedarse en casa ni me

terse a un cine. Y el domingo se fue

ron a San Bernardo a ver jugar a

La Serena.

LO VIMOS y lo oímos en el campo
de la Maestranza Central de San Ber

nardo. Se cortó al área el serénense

Pinola; dejó atrás al defensa central

Verdugo y al levantar la pierna para
el disparo fue "levantado", desdé

nieron las protestas de los sanber-

nardinos :
"

¡Pero cómo cobra penal,
señor arbitro, si "el hombre no tiene

nada"!"... Otro argumentó: "Vamos a

quedar perdiendo por 2 a 0 y a Pinola

no le ha pasado nada"...

Es decir, para los muchachos de Cen

tral San Bernardo, el penal se cobra

siempre que al fouleado "le haya pa

sado algo". . .

EN EL CASO del cuadro sanbernar-

dino se puede apreciar mejor que en

ninguno, lo que puede un buen planteo
de juego para defender a un equipo de

valores modestos. Los blanquinegros
del aledaño pusieron toda clase de pro
blemas a La Se-

Hubo un foul a pocos metros del área

local, en línea recta al arco. Vino Fa

rías desde atrás y se puso al lado de la

pelota; instintivamente todos miramos

entre la barrera y el arco, dando por

entendido que el disparo lo haría el

defensa central. Salió el "balazo" y ya

no nos cupo ninguna duda. Ese era ti

ro de "marca Farías". Pero sucede que

Villegas tenía "de tapada" a este otro

bombardero —el puntero izquierdo— ,
en

el que ni pensamos en el momento del

lanzamiento.

MIENTRAS Deportes La Serena ga

naba por 2 a 0, en San Bernardo, Green

Cross perdía por 0 a 2, en Curicó. En

rena, con una

marcación muy

eficiente, y con un

ataque muy sim

ple pero expedito.
Si no obtuvo me

jores resultados,
fue por la supe

rior calidad del

adversario. Pero

quedó en pie su

buena orientación.

Mérito de Luis

"Perla" Reyes, el

entrenador.

TODO el mun

do se sorprendió

COMO
son'muchas las ideas y opiniones divergentes en

tre directorio y$ directores de to fama de fútbol de

Audax Italiano, y con él propósito de señalar responsa

bilidades, se dio amplio poder a Su [presidente José -Jpeb?'
llaine para que mande, prohiba o permita a su real alpe--,,.
drio, durante un periodo de 3Ü dios.. Conocida ja decisión**

tomada en pleno, don José anticipó que durante este lapso
de arada otorgaba su mas amplió respaldo al entrenador

Enrique Sorrel.
.

(
t-,', ^
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ÁNGEL Labruna está pensando seriamente en matri

cularse en un "Curso de Entrenadores" para luego , bruju
lear la posibilidad de un contrato cómo tal en Italia. No^
olvidemos ¡que mientras fue internacional. Angelito füe¿-
tentado varias veces por poderosas entidades itálicas.. Xo.¡s
que no sabemos es hasta qué punto le interesará ál '¡pflíj^
europeo Labruna -entrenador.

.
.
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atrás", por el volante Rubio. ¡Penal!,
sin discusión. Quedó el argentino ha

ciendo, es cierto, un poco de "teatro"

para asegurar el cobro (no era nece

sario, porque la sanción fue marcada

sin vacilaciones por el referee) , y vi-

—nosotros tam

bién— cuando re

sultó que el pri
mer gol . de La

Serena lo había

hecho Carvajal.

ESTA
muy bien humanizar el "boxeo. No .porque se trate de

(combates entre profesionales, se (debe -permitir la masa

cre. íE\ pugilista (que está a merced del adversario, inde

fenso, sin reacciones, expuesto al peligro del castigo y sin op

ción alguna a volcar las acciones en su favor, debe ser ayuda-

do por el referee, de la única 'manera que éste .tiene a su al-

canee: deteniendo la lucha ique se ha hecho desigual y ries- t

gosa y declarar vencedor por K. O. T. al que está pegando [
pleno lele energías y entusiasmo.

Pero ya lo idice el adagio: "ni .tan adentro que te quemes, ni

tan afuera que te hieles".

En el Caupolicán se está

exagerando la nota. Hay
referees que al parecer son

alérgicos al espectáculo de

sangre; basta urna insigni
ficante rotura de nariz para que paren la pe
lea.

El grabado ilustra respecto a uno de estos

casos. Godfrey Stevens estaba pegando, gana
ba con amplitud. Es posible que el argentino
Pavez estuviera ya "sentenciado", pero se de
fendía bien, consciente y valientemente.
En el (momento que se tomé la foto, acababa
de salir Pavez de un trance duro y estaba en

guardia, bien erguido, dispuesto a seguir ju
gando su hipotética chance. La propia acti

tud de Ste*ens dice que la fpelea "estaba en lo

mejor". Sorprendió el lente al pluma nacio
nal en posición de ataque. Lo detuvo el ar

bitro, proclamándole vencedor por K. O. T.
a los 2'49" del séptimo round.
En ese instante, la decisión no se justifi

caba. Y esto se está produciendo con mucha
frecuencia.
Se desorienta al público, se enfría su en

tusiasmo. En los tiempos que corremos, el
boxeo sigue apasionando por su fuerza emo

cional, por su aspereza. Si le quitamos esas

aristas, alejaremos a los espectadores. No debe

dejarse a un pugilista a merced del adversa

rio, .pero tampoco-debe exagerarse en el sen-

tido inverso, so riesgo de quitarle a este de-

| porte lo único que le va quedando.

UNIVERSIDAD Católica estáMeci-%
dida a llevar a la práctica todos los

años una olimpíada nacional univer

sitaria, incluyendo, además de todos

íoa planteles universitarios del pais, a
las Escuelas de Aviación, Militar y N9¿
val. Estos juegos se realizarían en -l

capital, y como primer paso se solici

tará a la Confederación respectiva, or
ganismo madre, que se ha mostrado
un tantico inoperante, el permiso rete

pectivo. Es de desear ¡ que por tos 'ÁnL
calculables beneficios qne este torneoM

al estilo de las olimpiadas mundiales, acarrearía al deportes
en general, no afloren interesados tropiezos, .

b
nos contaba Fernando Primard, campeón chileno 'úefi

decatlón y vallista consagrado, ciclista de los buenos y*\
finalmente durante años internacional obligado en nuesirosm
equipos de basquetbol, que lamentablemente en Chile loa?
deportes de conjunto no permiten al jugador concentrarse^
como es debido en su papel de parte integral de esa njfátjÉí
quina, por el desmedrado afán de la generalidad por kaM
blar, gritar o ¡accionar en ademanes de ostensible descara- !
do. Lo dijo, por experiencia personal, porque hasta haceQ
poco integraba im equipo de volley-ball, pero era, tanto Wm
"chivateo", que prefirió abdicar.

A PROPOSITO. En el fútbol profesional, está pasand&ítá
lo mismo. Hay encuentros en que sé habla más que se jñ&3__l
ga. El fútbol "sonoro" produce un mal efecto, ¿No\ se pod¡Hq¡¡__\
par lo menos recomendar a los futbolistas mayor pondera
ración en sus constantes parlamentos? Tanto grito «e'nciL™

í ocurre que debe distraer la atención de los propios jugadoM
\ res, y enervarlos^por añadidura.

esos instantes, el torneo del Ascenso

adquiría un interés redoblado. Había
dos punteros y se producía el hecho es

pectacular de la caída del último invic
to que va quedando en el fútbol . profe
sional. Pero. . . no se había dicho la úl
tima palabra. Faltaba mucho por ju
garse todavía y las cosas podían cam

biar, j Y cómo cambiaron! Los de la
cruz verde hicieron un segundo tiempo
espectacular y terminaron ganando por
... 6 a 3.

Sigue todo, entonces, como estaba.
Green Cross puntero absoluto, único

invicto, y con el mejor "goal average"
(7 goles en contra —la valla menos ba
tida—

, y 18 a favor, el ataque más
efectivo). Segundo La Serena, tercero
Universidad Técnica —

aun perdiendo
el domingo con Iberia.

EN EL Café se comenta ya apasio
nadamente la venida de la selección

española. Sucede que, aunque con su

selección, el fútbol hispano no ha esta
do afortunado en las últimas compe-
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tencias mundiales, con sus clubes üéa-

!e^ ,?! Madrid) copa la actualidad
futbolística de Europa y también de
America. Dice uno:
—-Lo que yo deseo es ver a Di Stéfa-

CON PECASTILXA

ray, el zaguero central de Bilbao, que

aseguran que es el mejor del mundo. Y

el arquero Aranquístain, de la Real So

ciedad.

Cada uno espera la llegada de la se-

"™ r*™.»Ul* bres", que al final no tiraban un gol
pe.

o le dijeron durante la pelea **» El que quedó como negro fue Ru
éis no te pares, no te pares", bio...

ando cayó a la lona, no se paró
mas- *** En el cuarto round, Silencio hizo

mucho ruido.
*** Tf tanto les dijo el referee "tran- •

quilos los hombres, tranquilos los hom-
***

Efectivamente, era un negativo;
por la manera de boxear y por el co

lor.

;'ypH
PERBZ se siente amargado _\

n0 se te incluyó en el team que irá
a competir en la clásica "Nueve de

■i''*Julio", que se efectuará en Bao Paulo, el
■'*■'. mes próximo. Hace tiempo que el compt-

§
tente corredor del Club Cic está conside-
??auo como él número uno de nuestros ca

minos v nadie' discute su condición de

■M.gran rutero.

Pero creemos que Pérez está equivocar
do. La -prueba paulistano, no es la más

.¿.apropiada para sus medios. Es una carrera .,

y corta, una competencia de velocidad en

calles, con subidas y bajadas. Es indispen
sable tener pique chispeante y¿ en, este
sentido, hay otros pedaleros chilenos me-

J-n_W$or dotados que el. Las condiciones de
Juan Pérez nadie las discute y de ahí que

'

W se le 'haya incluido én loa elencos qú&l
•flmásisticr.on a Vr>s Juegos Olímpicos de Mei-

P©Wn»e y a loe Juegos Panamericanos de

wxwítGhieatro. No -puede Juanito quejarse de,

fque se le ha olvidado: sus méritos han si-

*óo ya reconocidos y sus desvelos .han te
nido su premio. Lo que no sucede con

fotros casos. Cruz Orellana, . que fue en su -

época- el rutero más capaz de Chile, fue ,i
olvidado en dos ocasiones preponderantes¿'
filos Juegos: Olímpicos del 48, en Londres y ,

ffdel 52 en Helsinki, por lo demás, en núes-
'■

tra optnión, el corredor que tendría que
haber figurado en él team de la; "Nueve
de Julio", por SU condición de mediofon
dista veloz y diestro, es Andrés Moraga.

cuando se anunció él encuentro de ■•

Fullmer con Basilio, que ¡debe Jmbcrse

■ efectuado anoche, decía Pancho' Alsina:

—Esa pelea tendría que haberla visto

yo, que entonces estaba en Chicago. Se

„*e/eiilsó y én nuestra Villa Panamericana

■teníamos varios espléndidos aparatos d-e

: TV. Pero tuve mala suerte. Nos. prepara-
-

bainos para quedarnos en casa y saborear\

el combate y justo ésa noche, le tocó ac

tuar a Marlene Ahrens. Por mucho que

•.quisiéramos presenciar el match, no po* ;

Mñ$Mamos perdernos la actuación. <i«, Marte-'-\

Mli\né, Sobre todo porque sospechábanlas que.

Jétanos iba a dar la tinten medalla de .'

Dro en el atletismo panamericano. \ rí:

;:fá¡fiB sé apoto en los últimos trapíos de
'

^wt combate con JtfttriWo. ¿Ratones} El pro-r

r>&",pio boxeador chileno exigió 57 kilos para
* -'

ambos. V él se excedió en doscientos gra

mos. To^ai, 'tuvo que hacer unos tóundé

*íextras" para quedar 'en el pefa¡;i¡ue ¿»-

mismo había exigido. .. s ',--\/.'-^<;^^U:vW,li:

***
Loayza dio en el lado derecho del

pecho del brasileño Rodríguez; le pegó
medio a medio del corazón ... Sí, del

corazón que el negro tenía tatuado a

tinta,

***
Rodríguez-Loayza, ¡qué buen match

pudo ser por el título sudamericano de

los feos!

*** El carioca hizo ver estrellas al chi

leno, pero las estrellas que completa
ban sus tatuajes.

*** Silencio, produjo trombas de aplau
sos en el Caupolicán. Y Tromba, si

lencio. . .

*** Le tomaron el pelo ál argentino
Pavez por su bata floreada. Al final

quedó en claro, una vez más, que el

hábito no hace al monje.

***Sire, muy blanco, y Murillo, muy

negro, eran dos figuras para un es

tudio de luz y sombra.

*** Walter Rodríguez dijo después del

combate con Loayza que había sido

una de sus mejores peleas. ¡Cómo ha

brán sido las peores! ...

*** Cuando le levantaron la diestra a

Tromba, hubo casos de trombosis en

tre los partidarios de Siré.

** * No hay necesidad de esperar el

fallo en el Caupolicán. Si un hombre

ha ganado claramente, puede usted ir

se tranquilo. Le darán la pelea al otro...

■";**.* Los jurados del boxeo, como los

jugadores de cacho, piden por abajo,.,

*** Voz de estímulo de un espectador,
para Silencio Rosas: "A la guatita,
Pelé..."

*** Los "swings" de Tromba Murillo

eran tan abiertos, que con el impulso
de los brazos se pegaba él mismo, de
vuelta. Lo que se llama "autogolpes".

Tenemos fama de trotamundos, de pat'e perros, y sin embargo, existe en el

deporte universal y figura también entre las 24 pruebas atléticas olímpicas una

competencia a la cual jamás hemos dado la más mínima importancia.

Es muy posible que en años no logremos nunca un título mundial u olímpi

co en las especialidades a las cuales somos tan adictos, y que, por motivos ob

vios, parecen estarnos vedadas. Sin embargo, ahí a la vuelta están esas dos

pruebas de marcha: 20 kilómetros y 50 kilómetros, oficialmente incluidas desde

'hace tiempo en los Juegos Olímpicos, y a las cuales nunca hemos dado impor

tancia.

no. El Di Stéfano de hoy, no el que

conocimos en nuestras canchas hace

un montón de años. . .

—A mí —interrumpe otro— me inte

resan más los entrealas Del Sol y Lui-

sito Suárez. Con lo que se ha dicho de

ellos es como para despertar nuestra

curiosidad ...

—Pero la delantera titular forma sin

Del Sol. Juega de entreala derecho el

paraguayo Eulogio Martínez.

—Puede ser, pero a mí me gustaría
más ver esa delantera con Del Sol y

Suárez a la orilla de Di Stéfano.

Otro se agrega:
—Yo me impaciento por ver a Ga-

lección de la Madre Patria por una u

otra razón. Pero todavía cae en el gru

po una opinión más amplia. Y más

sensata:
—Lo que es yo, iré al estadio a ver

a los once. . .

LA EQUITACIÓN requiere arrojo,
técnica y un neto entendimiento entre

jinete y cabalgadura. No se admiten

las distracciones y despreocupaciones
en plena acción.

Américo Simonetti Jr., que pese a su

juventud ya es un consumado equita
dor —

por algo es internacional—
, lo

sabe de sobra. Sin embargo, el domin-
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EL
BOXEO es el deporte rudo por

excelencia. Y por ello el- de los

hombres. Como espectáculo es para

"nosotros". Sin embargo, a las re

uniones boxeriles los espectadores
acuden con "espectadoras", mujeres
maduras ya. Miremos la intimidad

misma del boxeo. A los entrena

mientos de los púgiles acudían, an

tes, sólo sus seguidores más entu

siastas. Posteriormente fue varian

do la clase de público que se hacía

presente en las prácticas. Hoy, los

lunes, la Federación ofrece como es

pectáculos las pruebas de suficien

cia. Allí, en el Gimnasio, se efec

túan las "sinopsis" de las reuniones

oficiales del Caupolicán. Basta ha

ce dos semanas, llegaron solamente

varones. Pero al rendir varios púgi
les —la penúltima ocasión— su

prueba de suficiencia, aparecieron
con gran desplante dos señoras cua

rentonas tal vez. Afirmaron sus co

dos en la baranda que hay entre el

ring y la galería. Al rato apareció
la esbelta figura de una damita.

Tendría 16 ó 17 años. De nariz res

pingada y con el cuello del abrigo
levantado miró tímidamente hacia

el incesante trajinar en el recinto.

Se notaba "primeriza" en este es

pectáculo íntimo. Salió y volvió con

dos compañeras. Quizás ellas no sa

ben que son las primeras niñas que,

en la edad en que sueñan con un

príncipe azul o con estrecharle la

mano a Elvis Presley, prefieren pre
senciar tres rounds de boxeo, a ve

ces duros y no aptos para la sensi

bilidad que se tiene en la adoles

cencia. Quiere decir esto que tam

bién el boxeo tiene admiradoras o

que el vapuleado rostro de un cam

peón o el deseo de conocer a un ex

tranjero atrae ya a las de 17 abri

les lo mismo que un artista del cine

yanqui o el peinado de la Brigitte.

go, en el picadero de Santa Rosa de

Las Condes, tuvo desempeños que no

concuerdan con su experiencia.
Dio la impresión de "que jugaba pa

ra la galería" y realizó dos recorridos

desbocados.

IVO BEOVIC, veterano jugador de

basquetbol, ha sido muy discutido en

cuanto a sus condiciones: alto, fornido

y lerdo, pero útil, sin duda.

Lo está probando con su actuación

en el equipo de la Escuela de Medici

na, competencia de la Asociación Uni

versidad de Chile. Cuadrito ágil y ani

moso que dispone de buenos elementos,
pero que no rendiría tanto si no con

tara con la estatura y la corpulencia
del "doctor" Beovic. Que toma muchos

rebotes, emboca y que, además, es gran
problema para las defensas.

Guardando las distancias, como ya
lo ha dicho más de uno, especie de gi
gante ruso en el equipo de Medicina.

LA VERSIÓN circula por las altas

esíferas del deporte. Por cierto que en

carácter jocoso.
Se echarán las bases para la "Con

gregación de los Colgados de la Brocha

Olímpica", a la cual ingresarán todos

aquellos que se quedaron o se quedarán
con los crespos hechos. Con el viaje a

Roma sólo en proyecto: dirigentes,
competidores, entrenadores y periodis
tas.

Varias ideas hay barajándose, pero

hay dos que ya se consideran aproba
das en la nueva agrupación. Un ban

quete de inauguración el mismo día

en que se inauguren los Juegos en Ro

ma; en esta fiesta se servirá una "ta-

llarinata", y a cada miembro se le ha

rá entrega de la insignia olímpica. La
cual ya está confeccionándose. Se tra

ta de una brocha con cinco anillos

olímpicos.
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LAS 500 MILLAS DE IN

DÍANÁPOLIS, COMO NIN

GUNA OTRA PRUEBA ME

CÁNICA, SUBYUGA A

LOS VOLANTES

LA
fantasía

emocional que
busca ávido el es

pectador en las

"500 mallas" de

Indíanápolis, co

bra realidad elo

cuente en cada

uno de los teme

rarios volantes

quie participan en

este evento sobre

una cinta aceito

sa d-e concreto y
ladrillo. Una ca

rrera que desde la partida lleva como copiloto a la

muerte. Muchos ya han pagado tributo a su temeridad,
pero ninguno de estos valientes edha marcha atrás cuan
do se trata de correr el riesgo. A pesar de los ya caídos,
inmolados entre hierros y fuego; a pesar de las riesgo
sas alternativas que afrontan con la velocad*ad de sus

máquinas, estos .valientes parecen, ai tomar contacto con

ia linea de partida, olvidar todo icuanto pueda intervenir

en el único pensamiento que los asiste: triunfar.

Desde que tuvo lugar la primera de estáis carreras, 49

añas atrás; 46 pilotos han perdido la vida persiguiendo
el honor de triunfar. ¿Cuál es, en realidad, el incentivo

que los empuja a 'flirtear 'con la muerte? ¿Qué poder los
lleva a jugarse la vida con el naipe de la velocidad? Toda

suerte de teorías se han extendido sobre el tapete. Al
gunos pilotos, como Rodger Ward, ganador de esta

prueba el afio pasado; Jimimy Bryan, victorioso en 1958,
y otros, que jamás han cosechado laureles en esta lid,
dan razones como éstas: "la emoción"... 'la fama"...

"el dinero". Estas opiniones no son de confiar. Para em

pezar, actúan como un soldado bajo el fuego enemigo,
quien siempre cree que será otro de sus compañeros el

que muera. Los volantes saben que van demasiado a

prisa, pero son iwcapaces de aminorar la veloz maroha.

Son todos adictos de la velocidad, y ninguno es capaz
die sobreponerse al vicio. Ray Crawford, quien terminó

decimotercero el afio pasadlo, luego de incrustarse en

uno de los murallones circundantes al circuito, piensa
que el deporte automovilístico actúa sobre los competi
dores como una dro

ga. El piloto sabe

que lo que está ha

ciendo es una locu

ra, pero no sabe có

mo extirpar ese de

seo de la sangre. Es

tá sentado sobre

una máquina de 25

mil dólares, especial
mente preparada pa
ra Indíanápolis.
Siente cómo la be

lla estructura metá

lica avanza, suave;

acó m' pasad a-

mente, en los linde

ros del vértigo. El

coche es urna exten

sión, del piloto. Se

siente parte de la

dura aleación, y po

co a poco, a medida

que el velocímetro

avanza, el piloto ter
mina por ser hipno
tizado por el rugir
del motor. De im

proviso, bruscamen

te, se encuentra bañado en lágrimas, tenso, como un-oví-

11o, gritando a ratos sin saber qué grita. En plena carre

ra. Mirando al frente. Siemipre al frente, a los que van ade
lante. El pensamiento echa a correr también. ¿No safbe ése

que va adelante que toma las curvas en forma muy peli
grosa? ¿Y si vuelca y no .puedo desviarme a tiempo? ¿Ha-
bráse visto mayor Imjprudencia? Lo que no satoe o no quie
re reconocer el piloto es que él es tan imprudente como

quien lo precede.
iCuando la fascinante prueba termina, todos tienen

idéntico parecido. Cubiertos de gruesa capa de grasa, y do

loridos de pie a cabeza con las constantes vibraciones, e

incluso sordos, después de tres horas y media de aturdirse

en el ruidoso bregar de los motores. Con cuatro kilos me

nos de peso y las manos con heridas que tardan días en

cicatrizar, los valientes, al echar a andar, deben afirmar
se en brazos que los sacan literalmente del asiento para
evitar caer con los músculos agarrotados. El Dr. Roger

"■^vtí6w^

En 49 años de compe

tencia, 46 pilotos lian

rendido tributo a su te

meridad en Indíanápo
lis. Este es el coche de
Bill Vukovich, que pere
ció en 19SS en an vuel

co espectacular.

Smith, neurólogo que
los examina, dice ha
ber observado en ellos
los mismos síntomas
anormales anotados en
tre los primeros 600

marinos de Guadalca
nal. Las mismas pupi
las dilatadas, la presión
baja al máximo, rictus
faciales, dolor de cabe
za y escasa articula
ción oral.

A pesar de esto, los pilotos vuelven año tras año a en
viciarse con la droga de la velocidad*. A urnas los gula la
emoción. A otros, el deseo de ser nominados entre los gran
des del deporte. A otros, la bolsa que esconde el premio
en dolaras. Varios son, sin embargo, los que hacen caso
omiso del dinero. Tienen lo suficiente y no ansian más Un
millonario estadunidense ofreció a su hijo piloto un mi-
Bón de dólares para que desertara del automovilismo. El
joven abaadonó por un año y no pudo al sigíiiente sus
traerse al Influjo mágico de la pista, y volvió para morir
Rodger Waa-d, al triunfar el 59 en Indíanápolis, recibió co
mo premio 106,850 dólares. Contado con los ojos y las ma
nos este significativo estimulo, es, sin duda el objetivo
principal que Beva a estos desafiantes de la muerte a alis
tarse en la clásica carrera. Escasos son los pilotos -que
no están convencidos de que el destino es el que señala la
muerte. El que cuenta las horas de vida de cada cual
Jiinmiy Bryan, ganador en 1958, respondió a una pregunta

LOS COMPETIDORES, FATALISTAS SIN EXCEPCIÓN, DESPRECIAN LA MUERTE, TRAS EL HONOR
Y LA EMOCIÓN. NO SIEMPRE BUSCAN LA DORADA BOLSA DE LOS DOLARES.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

ha pista de concreto
de Indíanápolis, es

cenario de una de
las más apasionan
tes y dramáticas

competencias del au

tomovilismo. Anual

mente se desafía alli
a la muerte por él
honor deportivo y
una suculenta bolsa
en dólares.

y^mgr
"*

zos le serían útiles después, Como se

le afirmara que sí. respiró tranquilo,
porque en esos momentos lo único que

pensaba era en volver a correr. No

importaba que quedara lisiado de pier
nas, lo importante era poder tener

manos para agarrar el volante.

Las esposas de estos temerarios de

portistas viven también en función

fatalista. Ellas saben a lo que se ex

ponen sus maridos y están prepara
das para recibir las peores noticias,
El coche de Pat O'Connor no apareció

en la segunda vuelta y. su esposa se preparó para lo peor.
Cuando supo la noticia del accidente y muerte de este vo

lante en 1958, sintetizó su dolor diciendo: "Lo siento por
su presencia que me hará falta, pero yo sabía que tarde o

temprano algo así sucedería. Su vida era el automovilis
mo. Murió haciendo lo que le gustaba hacer, por lo que yo
no puedo quejarme".

Wilbur Shaw, tres veces ganador en Indíanápolis, pudo
haber ganado también en 1935, de no haber sido por una
botella de leche. En una de las alternativas de la carrera,
se detuvo para abastecerse de bencina, y mientras tanto,
le dieron a beber una botella de leohe. En 'el preciso mo

mento en que Shaw buscaba un medio de desprenderse de
la botella, se apagó el motor, por lo que hubo de ser em

pujado, perdiendo valioso tiempo. Perdió la prueba por 40

segundos de diferencia con el primero. Cosas como ésta que
escapan a las estadísticas y a las comunes crónicas de ala
banza se repiten muy a menudo entre los volantes. Ralph
de Palma perdió también un seguro primer puesto cuan

do su coche, a>l filo de la meta, se negó a andar. Entonces
De Palma se colocó tras su vehículo y lo empujó hasta la
línea. De todas maneras fue descalificado, pero entró ter
cero mediante este procedimiento. Pero cuando la tragedia
hiere, hiere de veras. El día que Bill Vukovich se dirigió

Condensado de la revista "SPORT". Redactó CARACOL.

►-tw.

al respecto: "Si yo supiera que iba a morir en una carre

ra, sencillamente no competiría".
Pocos son los que estando en condiciones de continuar

compitiendo abdican. Uno de esos pocos fue Johnny Par-
sons, ganador en 1950. Sus colegas le desearon suerte, la
mentando su retiro, porque en sus mentalidades fatalis
tas no comprendían cómo un hombre a los 41 años, que
todavía podía pisar el acelerador, abdicaba del privilegio
de participar. El más sorprendido fue Pat Plaherty, cam
peón el 56, quien volvió a la pista después de um acciden
te que casi le costó la vida. A los dos días en el hospital!,
con múltiples lesiones, con huesos quebrados y un montón
de vendas, probó e inquirió si sus quebrados y heridos brar

a la pista, tuvo al parecer la intuición de que iba a morir.
Antes de abandonar el hogar, sacó su billetera y entregó
todo, el dinero, excepto un dólar, a su esposa. "Ouardo un

dólar —le dijo a ésta—
, para que no se crea que soy un

indigente". Antes de tomar la linea de partida, telefoneó a

su mujer. Nunca antes lo había iietfho, lo que sorprendió a

su* esposa, quien se fue volando a la pista, para presenciar
más tarde la tremenda tragedia.

Es posible pensar que si Wilbur Shaw, quien vivió los
momentos más emotivos y admirables de Indíanápolis, hu
biera tenido la chance de elegir su* manera de morir, ha
bría deseado sucumbir como Vukovioh, en un escenario

pródigo en* espeotadores, con vendedores de cerveza y hot-

dogs, gritando su mercancía con voz alegre y entusiasta
como si se estuviera en una gran fiesta campestre. Pobre
Wilbur Shaw, murió en un accidente de aviación y nadie.
lo vio morir.

ASAOLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.

RAQUETAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS" Y "DONNAY"
PELOTAS DE TENIS, MARCA "SLAZENGERS", EN TUBOS DE TRES
Plumillas de bádminton, raquetas de bádminton, redes y soportes. Pelotas de Pimpón
japonesas, marca "A. C. P."

Cascos y guantes para motonetistas. Patines franceses "MIDOM".

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

GARROCHAS SUECAS Y JABALINAS DE ACERO - CHUECAS PARA HOCKEY

CHUECAS PARA POLO

ARTÍCULOS PARA FUTBOL, BASQUETBOL, ATLETISMO, ETC.

CASA OLÍMPICA
LÓPEZ Y RICHAUD LTDA.

Moneda 1 141 - Teléf. 81642 - Santiago
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DE TODO UN... VIENE DE LA PAG. 13

El reproche que puede hacérsele a Sire es

que se divirtió demasiado frente a un adver

sario que se prestaba para que él exagerara

la nota en los esquives, side-stepyy uso de

*

las cuerdas. Pero no se quedó en esq. Los gol

pes netos, justos y técnicamente correctos

que hubo hasta el octavo round, correspon

dieron al nacional que, aunque no con la fre

cuencia que las circunstancias le
, permitían,

colocó precisos derechos cortos por dentro,

que el negro acusó visiblemente.

Hasta el octavo asalto, inclusive, no podía

_eaber duda respecto a la situación de la pe

lea. El primero había sido parejo y los otros

siete, a nuestro juicio, habían correspondido a

Sire, siendo especialmente abrumadora esta

ventaja en los episodios 4?, 5.? y 6.?. Pero el

local se agotó a esas alturas; perdió elastici

dad y movilidad; le pesaron los brazos para

el contragolpe. Y entonces, en esas dos últi

mas vueltas, los golpes de Murillo encontra

ron el blanco que se le había escabullido há

bilmente hasta allí. Sin mejorar técnicamen

te, "la ofensiva" del panameño adquirió ca

racteres de ital; logró algunos
•

impaictos de

más efecto que consistencia, pero por lo me

nos pegó.
En mérito a esos dos últimos rounds le fue

otorgado el triunfo a Roberto "Tromba" Mu

rillo. Un jurado dio esta explicación : "llevó la

ofensiva". Es cuestión de conceptos. Para nos

otros, irse de cabeza encima del adversario,
sin llegar a tocarlo, no es "ofensiva" que pue

da decidir un combate. Hay también rubros

de efectividad, ciencia y eficacia en los cuales

Murillo tenía muy pocos puntos.
De todas maneras, sera interesante ver

nuevamente al panameño Murillo. Lo ex

puesto vale para su pelea con Sire, que era,

precisamente, el adversario que menos se le

prestaba. "Tromba" mostró excelentes con-

.
diciones naturales. Un físico privilegiado pa

ra la categoría, un alcance de brazos muy

favorable. -No supo sacar provecho de ellas,

por lo que, en esta oportunidad, parecieron
vacíos técnicos de importancia, destinados

fatalmente a limitar sus posibilidades. Una
nueva actuación ante un rival más adecuado

para su estilo podría aclararnos estas dudas.

TORREMOCHA
AL SERVICIO DEL DEPORTE

REEMBOLSOS /, ^ RAPIDEZ

FUTBOL

Juego 10 camisetas, en raso EXTRAGRUESO, con números $ 3-4.000

Juego 10 camisetas, en gamuza EXTRAGRUESA, con

C-jello \% 23.500

Pantalón en COTTON YARUR, con cordón azul, blanco

y negro $ 800

Pantalón en piel, con hebilla y elásticos, tipo profesional $ 1.200

M*diai en lana EXTRAGRUESA, en varios colores ... $ 1 .550

Pelota N,? 5, legítima, marca "CRACK". Autorizada por

la Federación da Fútbol $13.000

Zapato, tipo especial, exclusividad de la casa, cosido $ 10.500

Juega redes para arcos, medida reglamentaria, lienza

gruesa 5 26.000

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas, GAMUZA peinada, marca YAT, tipo

americano ■ ■ $ 19.500

Pelota N.9 6, legítima, marca "CRACK", oficial, de 18

cascos ...
■•■ % lí-000

Soquete en lana gruesa, madia caña, tipo americano $ 1.350

Zapatilla "FINTA" Sello Azul, 38 al 44, suela aprensada $ 5.500

Zapatilla "PIVOT" Sello Azul, 38 al 44, plantilla esponja $ 3.500

Pantalón en PIEL YARUR, con hebilla y elásticer ■ ■- * '-200

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS

GARANTIDOS POR SER DE PRIMERA CALIDAD.

En reembolsos enviados por avión se pide el 30% anticipado.

SANPAU02045
TEL tfOHQ 65488 CASIUA ISAS

MALETERÍA

mh:««:m

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

AHUMADA 60
FONO 30817 - CASILLA 9874

SE DESPACHAN REEMBOLSOS.
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¡YA VIENE EL

TOUR!

Por P. ALSINA

HENRI
DESGRANGE fue, a fines del siglo pasado, un entusiasta

ciclista amateur. Primer recordman mundial de la hora, también
estableció una marca para aficiona-dos en los 100 kilómetros. Aboga
do más tarde, y periodista, fundó en 1901 la revista "L'Auto-Velo",
cuando en París sólo existía la llamada "Le Velo". La revista de

Desgrange, el año de su fundación, realizó la segunda de aquellas
terribles "Paris-Brest", que se estuvieron efectuando cada diez años.

Al año siguiente, Desgrange decidió realizar una prueba "Marsella-

París". Cuando la caravana de pedaleros cruzó los campos franceses,
el entusiasmo fue enorme. Esto dio valor a Desgrange para organizar
una competencia de mayor envergadura. Y, en 1903, nació lo que
este gTan impulsor del deporte pedalero denominó: "Tour de France".

El primer "Tour", que ganó el francés de origen italiano Mauricio

Garin, -constaba sólo de seis etapas y con un recorrido total de

2.428 kilómetros. Garin venció con .un promedio de 25,268 KPH. Al

año siguiente, el Tour fue exactamente igual, pero en 1905 fue de

once etapas y .con un recorrido total de 2.975 kilómetros. Mas adelante

la prueba se íue alargando a 14, 15, 18, 22, 27 y hasta 31 etapas. Y
hasta más de cinco mil kilómetros.

LA MAS CORTA de las "Vueltas" fu'e la de 1946. La carrera se

había suspendido después de 1939, a causa de la guerra y volvió en

1946. Ese año se le llamó "Le Petit Tour de France"; contó sólo con

cinco etapas y su recorrido fue de 1.231 kilómetros, los que el vence

dor, Lazarides, cumplió a un promedio de 31,392 KPH.

LA MÍAS LARGA de todas fue la de 1919, que ganó &1 belga
Fírimin Lambot .con -un promedio de 24,954 KPH., para un recorrido

de 5.560 kilómetros. Sin embargo, no fue ésta —ni con mucho— , la

que tuvo mayor número de etapas. Pese a su extensión, sólo se dis

putaron 15 etaipas. En caanbio, la de 1937, que ganó el francés Roger
Lapebié, tuvo 31 etapas con 4.415 kilómetros totales.

ES YA TRADICIONAL que la última etapa, que finaliza en el

Pare des Princes, en París, sea sólo un -viaje triunfal del corredor que
lleva la tricota amarilla del puntero. Sólo una vez se rompió esa

tradición. En 1947, Jean Robic, del equipo nacional francés, ganó la

prueba en la última etapa. Nunca hasta ese momento, había vestido

la camiseta amarilla.

Como contraste se recuerda el caso del belga R. Maes. Al término
de la primera etapa del Tour de 1935, que ganó, se colocó la tricota

del puntero y, de ahí hasta lá meta del Parque de los Príncipes,

EN EL ANO 1933 se creó el "Gran Premio de la Montaña", con

puntaje en cada uno de los principales montes que matizan la ruta.

Los españoles han tenido con frecuencia grandes escaladores y es

así cómo Fermín Trueba fue el primer Rey de la Montaña, y triun
faron también en esta especialidad -Julián Barrendero, Jesús Loroño

y "El Águila de Toledo", Federico Bahamondes, que obtuvo el trofeo
tres veces (1954, 1958 y 1959) .

Son muy pocos los que'han conseguido, en un mismo año, obtener
el Gran Premio de la Montaña y el primer puesto en* el Tour. Gino
Bartali logró la hazaña en los años 38 y 48, el -belga Silverio Maes en

1939, Fausto Coppi en 1949 y 1952 y Federico Bahamontes en 1959.

iSOLO DOS corredores han conseguido triunfar tres veces en el
Tour de France. El primero fue el belga Philippe Thys, que triunfó
en los años 1913, 14 y 20. El otro, el ídolo francés Louison Bobert,
vencedor en 1953, 1954 y 1955. Los que lograron dos victorias en la
clásica prueba fueron: Petit Bretón, (francés (1907 y 8) ; Firmin Lam

bot, belga (19 y 22) ; Ottavio Bottecchia, italiano (24 y 25) ; Nicolás

Frantz, luxemburgués (27 y 28) ; André Leducq, francés (30 y 32) ;
Antonin Magne, francés (31 y 34) ; Cilverio Maes, belga (36 y '39) ;
Gino Bartali, italiano (38 y 48) , y Fausto Coppi, italiano (49 y 52) .

EL TOUR de France y el "Giro dTtalia", son las dos pruebas del
ciclismo rutero más importantes del mundo. La máxima aspiración
de 'todos los astros europeos del pedal es triunfar en las dos, pero
muy pocos lo han conseguido. Gino Bartali y Fausto Coppi, dos

"super -clase", parecen quedar fuera de la cuestión. Gino ganó tres

giros y dos tours. Fausto, cinco giros y dos tours. Pero otros hubo que
anotaren sus nombres en ambas pruebas. Ellos fueron el suizo Hugo
Koblet (Giro de 1950 y Tour de 1951) , y el luxemburgués Charlie
Gaul (Giros de 1956 y 1959 y Tour de 1958) .

PANCHO ALSINA

SASTRERÍA

ENRIQUE

GUENDELMAN
ABRIGOS

DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

ABRIGOS, PIELES Y CAMISAS

CRÉDITOS

San Diego 227
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NOCHE deben haber peleado, en la

- Ciudad de Lago Salado, los terri

bles fighters Gene Fullmer y Carmen

Basilio, por el título mundial de me

dianos, versión de la National Box-

ing Association. Conviene decir que,

fuera de la corona, el incomparable

EL BOXEO Y SU MUNDO

Ray Robinson, esta versión de la NBA

resulta de más prestigio que la de

Nueva York, que mantiene como cam

peón a Paul Pender, desteñido media

no de Boston. Porque durante el rei

nado de Sugar Ray, los dos más encumbrados aspiraptes
eran Basilio y Fullmer. Ambos vencieron a Robinson y fue

ron vencidos por él en la revancha. No hay duda que, en

el momento actual, son ellos los dos mejores medianos del

mundo: Basilio, de 33 años; Fullmer, de 29.

Cuando, a mediados del año pasado, la NBA despojó a

Robinson de su título. por ata huDerlo defendido en el tiem

po que lt señalan los reglamentos, lógicamente fueron de

signados estos dos hombres para la sucesión. El 28 de agos

to, en San Francisco, se efectuó la lucha, una de las más

terribles y sangrientas de los últimos años. Fullmer gano

por K.O. en el 14.^ round.

En diciembre último, Fullmer defendió su corona, con

buen éxito. Enfrentó en Logan, Utah (pueblo cercano a

West Jordán, donde nació Fullmer) , al hombre al que los

aficionados de Chicago consideraban como el campeón
mundial sin corona: Ellsworth Spider Webb, y lo derrotó

por puntos de manera aplastante.

FREDERICK Thompson peleó hace pocos días en el

Luna Park de Buenos Aires con un medio-mediano de Ca

lifornia que tuvo cierto renombre hace algunos años. Se

trata de Charles "Tombstone" Smith, que figuró en el rank

ing de los Diez Mejores en 1957, cuando conquistó el título

de campeón welter de California al derrotar a Don Jordán.

Ese año estuvo bien Smith, ya que venció a Joe Mice3á y

al francés Marcel Pigou. Pero luego vino a menos. Muy a

menos. Lo noquearon Salgar Hart, Virgil Akins, Al Williams,
Jerry Hunnicutt y perdió muchos otros combates por de

cisión, Este peleador de tétrico nombre de batalla ("Tornb-

•sitone", que equivale a losa de sepultura) fue, pues, una

flor de un día, ya que su renombre no duró más de medio

año.
, No resulta extraño entonces el triunfo de Frederick

Thompson, que está en racha y aprovecha su experiencia
y sus conocimientos para abatir a estos peleadores simples
y ya en pleno descenso. Thompson ganó con facilidad, con
holgura, al tal Smiílh; lo derribó incluso, promediando el

encuentro.

"pSTAMOS extractando algunos párrafos de una carta

•Lj gue nos llega de un colega peruano, desde Lima:
"En cuanto a fútbol, la cosa está de para. Error gran

de de los dirigentes peruanos, que no quieren hacer parti
dos de competencia. ¿Razón? Pues, porque algunos de los

amateurs que van en el equipo olímpico a Roma forman
en los cuadros de la Asociación y su ausencia los debilita

ría. O acaso porque ulgunos clubes le temen al descenso

y es seguro que este año de 1960 no lo habrá. Ni tampoco
ascenso. Se piensa entonces realizar un campeonato infor
mal, en una sola rueda. Con ello esperan librarse de mu

chos gastos, pero perjudican al fútbol y al público que los

sigue.
Mientras tanto, los jugadores <siguen saliendo del país.

Lostanau, el mediozaguero del Muni, muchacho de buena

técnica, muy señorial pero algo lento, se fue a México. Vr-

dániga y también Lenci Jueron contratados, igual que

Lostanau, por los clubes aztecas. Hasta Bolivia ha con

quistado uno: partió para el Bolívar, de La Paz, Valerio

Bravo. Habrá que trabajar mucho para reponer las bajas.
Hay peruanos en España, Portugal, Argentina, México y
Bolivia. Lógicamente los que han partido son los mejores,
los de exportación. Cuando sea necesario formar un team

para competir en la Copa del Mundo se harán sentir todas

estas ausencias.

En boxeo, la atracción sigue siendo Mauro Mina, que
—cuando esta correspondencia llegue a

sus manos— ya habrá enfrentado al ar

gentino Deutschman, un medíopesado
bueno de veras que aquí ha realizado

cuatro peleas y las

ha ganado todas por

impiísimo margen.
El empresario Max

Aguirre persiste en

su proyecto de hacer

venir a Lima al campeón mundial Archie

Moore, para que se coteje con Mina. Se

ría la coronación de la temporada y un

record de entrada en nuestra capital."

NOTICIAS

DE LIMA

SENSIBLE
es que los atle

tas deserten de estas ca

rreras que son tan provecho
sas y que luego, cuando vie

ne la temporada oficial, se

manifiestan en rendimientos

superiores. F" atletismo de in

vierno es importante y el

afán de programar los atrac

tivos "cross countries" lleva

el fin de alentar a los atle

tas a proseguir en sus entre

namientos en las épocas frías.

Debían ser pruebas que atra

jeran a cientos de competido
res de todas las categorías

porque son interesantes para

los protagonistas que corren

en grupos, por caminos, bos

ques y trayectos novedosos.

Y con todo son un entrena

miento útil que siempre deja
satisfecho. Atractivos aun en

tiempos de lluvias y con te

rrenos pantanosos porque "ca

lientan el cuerpo".

Pero nuestros atletas les

lacen el quite por modorra y

comodidad. En el último fin

de semana el Club

Green Cross pro

gramó tres

"cross" con el res

paldo de la Mu

nicipalidad de San

MUY POCOS

ATLETAS

Miguel. Los reco

rridos estuvieron

demarcados en el

Parque Suberca-

seaux, hubo pre

mios y, sin embar

go, no aparecie

ron más de 26

atletas para las

tres especialidades. Y sólo un

internacional : Julio León.

Mario Torrealba, de Coló

Coló, fue el vencedor en el

recorrido de diez vueltas, sie

te kilómetros aproximadamen

te, para fondistas; su marca

anotó 21.29.8 y obtuvo la Co

pa Municipalidad de San Mi

guel. Juan Torres, Suplemen

teros, y Hernán Cortez, de

Green Cross, llegaron a con

tinuación, pero no hubo lu

cha apretada porque Alberto

Zamudio, que parecía capaz

de apurar al puntero, aban

donó en la quinta vuelta.

Julio León, de Universidad

Técnica, venció con toda hol

gura el cross para semifon

distas, 2 mil 800 metros, con

el tiempo de 8.51.4. Manuel

Lulo, de Suplementeros, y Os

ear Riveros, del Royal, entra

ron a continuación. Rosendo

Inostroza, de Suplementeros,

ganó estrechamente a Luis

Aviles, de Green Cross, en

1.500 metros para juveniles.

Tiempo, 4.26. Compitieron 4

atletas juveniles, 5 semifon

distas y 17 fondistas. Concu

rrencia insignificante.

JUICIOSA
y

justa resultó

esta vez en

Wimbledon la ca

lificación de ca

bezas de s«ri e.

UN ACIERTO

Lo prueba la cla

sificación en los

cuartos de final

de todos los ele

gidos: Fraser,

MacKay, Laver,

Ayala, Pietrange

li, Emerson, Krishman y

Bucholz, del 1 al 8 respec

tivamente. Al cierre de es

ta edición, más temprano

que de costumlbre debido

al feriado que tenemos en

cima, estos ocho "cabezas

de serie" ya han empezado
a jugar entre si. Pietran

geli venció a MacKay

16|14, 6|2, 2|6 y 6|4, en

tanto Fraser perdió ante

Bucholz; éste, luego de un

4|6, 6|3 y 4|6, se vio bene

ficiado por una lesión del

norteamericano, quien hu

bo de retirarse en el cuar

to set, cuando la cuenta

iba empatada a 15. Los

otros dos oponentes para

las semifinales se estable

cieron el martes, conforme
al resultado de los cotejos
entre Ayala y Krishman

y Emerson-Laver.

Cuando salgamos a la

calle ya sabremos el nom

bre de los ganadores, pe
ro hoy es imposible hacer

adelanto alguno, por lo

que nos remitiremos a su

poner que Laver está en

mejores condiciones que
Emerson para triunfar..

Finalista en Wimbledon el

año pasado, ante Olmedo

campeón, puede repetir la

proeza desde el momento

que hasta aquí se ha vis

to mejor que Emerson en

lo que va la temporada.
No olvidemos eso sí que
Olmedo el año pasado ga

nó a Laver en tres sets de

6|4 cada uno, en tanto que
al vencer a Emerson en

las semifinales debió ex

tremarse em cuatro sets.

A la distancia es difícil

apreciar el estado actual,
por otro lado, del rival de

Ayala, el hindú Krishman,

pero podemos adelantar

que poco se ha oído de él

esta temporada, lo que no

es obstáculo para aclarar

que Krishman en canchas

de icésped es un rival de

riesgo, de mucího -peligro

para el nuestro. No así en

arcilla, donde Lucho lo ha

vencido en tres ocasiones.

Difícil es, por lo tanto,

pronosticar un ganador.
Sólo una notable supera

ción de Ayala podría dar

nos la satisfacción de ver

lo en las semifinales.

____*%



SI
EN EUROPA los torneos de co

pas apasionan tanto, es porque son

completamente diferentes a las com

petencias por puntos. Tienen un sa
bor especial y se juegan de una ma

nera particular también. Hay equipos
especialistas" en estos campeonatos y
se les llama "coperos". (En España
pasan por tales el Barcelona, el Bilbao
y el Valencia.) Este año llegaron a la
final de la Copa Española los dos cua
dros de Madrid, que no son, precisa
mente, típicos equipos "coperos".
El partido y el resultado, sí que es

tuvo a tono con lo que ya es tradicio
nal en estos casos. Mucho nervio y po
co fútbol. No pudo alistar el Real Ma
drid con su defensa completa, lo que
originó un desbarajuste total del cuadro
y contribuyó a -hacer más tenso el par
tido. Víctima de esa desorganización
de su bloque defensivo fue Rogelio
Domínguez, el arquero argentino del

TJ
TLETAS del. mundo ya

*1 dan los últimos toques
a los preparativos olím

picos y en sus esfuerzos
están brotando, a cada ra

to, records mundiales,
aparte de otras marcas

RECORDS Y RECORDS

sensacionales. Tanto en

Europa como en América.
John Thomas hizo otra

gracia: en el Campeonato
Nacional de EE. UU. superó su pro

pio record de salto alto, con 2 m. 18

borrando así el de 2 metros 17, ano
tado en abril del presente año. En

Bakersfield, California, acometió una

hazaña propia de quien es un porten-

FINAL DE COPA

campeón de Europa, que se contagió con la ner

viosidad de sus compañeros y fue vencido en

dos oportunidades con lanzamientos que en

otras circunstancias habría detenido sin proble
ma.

En 15 minutos muy buenos, decidió Atlético

Madrid el parti
do, en el segundo
tiempo. Empata
ban transitoria

mente a 1 cuando sucesivos errores de la de

fensa merengue llevaron al pánico a sus inte

grantes, permitiendo que los de Atlético se es

tacionaran en su campo. A los 31 y los 36 cul

minó el asedio con los goles del triunfo.

Por primera vez Atlético de Madrid consigue el codiciado trofeo de "El Ge

neralísimo" y una vez más se priva el Real de la inmensa satisfacción de agre

gar a sus muchos laureles, éste que es quizás el más pretendido.
Entretanto el cinco veces campeón de Europa se prepara para olvidar la

desazón de no haber ganado la Copa de España, adjudicándose el primer título
de Club Campeón del Mundo, que disputará en dos partidos con Peñarol, de

Uruguay. Se jugará el título por puntos ganados y no por "gol average", la última
de las cuales parece ser la especialidad del Madrid.

toso brincador sin par en la historia.

Salvó dos veces la altura de 2 m. 81,
pues el viento botó la varilla la pri
mera vez, luego que ya la había pa
sado. Repitió y esta vez el salto se

produjo bien ante el clamoroso estalli

do de la multitud. Sin embargo, es po

sible que la homologación del nuevo

record merezca alguna objeción, del

momento que dos ayudantes sujetaron
levemente la varilla hasta el instante

en que el atleta iba a traspasarla, con
el fin de impedir que el viento la bo

tara.

LA FIFA dirá si es válido o no. Pero

con John Thomas hay cuerda para
ese record y otros mejores. El mismo

lo expresó en esa reunión: "Si el tiem

po no hubiera molestado, pienso que
habría podido pasar 2 metros 21".

En Tula, URSS, se anotó otro record

mundial. Perteneció a la rusa Irina

Press, que aumentó su puntaje en el

pentatlón femenino. Sumó 4.959 pun

tos, marca que aventaja la que ella

misma poseía con 4.902. Sus rendi

mientos recientes fueron: 1.50 en al

to; 15.18 en bala; 24.5 en 200, 10.9 en

80 vallas y 6 metros 17 en largo. Sólo

una prueba estuvo floja, el salto alto.

En las cuatro restantes resultaría ga

nadora fija en cualquier campeonato
sudamericano.

En el mismo torneo Rimma Koche-

leve igualó el record mundial femenino
de 80 vallas, con 10.6. Aparte del re

cord del polaco en los 3 mil con obs

táculos. Y de los 10 segundos del ale

mán Hary, que comentamos en página

aparte.

-estadio'
,^¡NDRA AHORA

Un feliz acuerdo con Falabella, la conocida

firma comercial, hará posible una serie de pre

mios semestrales y dos finales que suman

E? 2.600 (dos millones seiscientos mil pesos).
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EL ingenio popular es algo

que nunca falla en el Cau

policán. Las peleas pueden
estar malas, pero siempre se

escucha alguna talla buena.

La otra noche, cuando com

batían Loayza y Walter Ro

dríguez, la falta de a'oción del

brasileño llegó a ser irritante.

Se mantuvo siempre con el

rostro cubierto, retrocedió to

dos los rounds y jamás atinó

a sacar las manos con con

fianza, por temor a recibir

una izquierda del iquiqueño.
Al comienzo, el público aguar

dó la posibilidad de un K. O. en silencio. Pasado el quinto

round, cundió la impaciencia y vino un explicable males

tar. La pelea resultó feísima. Por la octava vuelta, de la

galería surgió una voz muy nítida:
— ¡Oye, negro, oh... Anda a ponerte de taco en el

Riñihue . . .

jACE dos números, apare-

Por Jumar

£L
mayor problema de los

viajes aéreos —fuera de

que puede caerse el avión— ,

es el famoso exceso dú equi

paje. Veinte kilos máximo, pa
ra una excursión lejana o pro
longada, resulta una disposi
ción casi incumplible. Durante
la gira de la Selección a Eu

ropa, las escalas fueron nume

rosas y cada paso por un aero

puerto era un espectáculo.
Todos cargados de paquetes,

para evitar que fueran pesados
en las maletas. Sin embargo,
hubo un jugador que no tuvo

ningún problema. Mario Moreno recorrió media Europa

con sólo siete kilos de peso... Como' el equipo llevaba im

pecable uniforme de calle, le bastó, llevar un pantalón, un

sweater, las cosas de tocador y dos mudas de nylon ... un

verdadero record.

TTA— -.,
-

11 ció Isaac Carrasco en

nuestra portada. Una foto

muy bien lograda y de lla

mativo fondo rojo. Bonita ta

pa, nos dijeron muchos ami

gos. Pero, hubo una persona

que )no se mostró muy confor
me. La señora de Carrasco se

encontró con Eugenio García

y le dio su opinión:
—No me gustó la foto, Eu

genio. Pusieron muy viejo a

mi marido . . .

YA
se ha comentado la per

sonalidad! de Di Stéfano

y su increíble inffouleiMa en el medio español. Un príncipe
del fútbol, que terminados lote encuentros agarra su coche

y se va a Toledo para evitar los incon-venienibes de la po

pularidad. Para el astro del Real es un problema salir en

Madrid. Sus adversarios también lo respetan como a nadie.

El año pasado, en un partido del Real con Sevilla, el za

guero Campana! quiso amedrentarlo y de entrada le pro

pinó un terrible puntapié. Un golpe descalificador. Se cobró

el foul y nada más. Entonces Di Stéfano se acercó al arbi

tro y -aclaró el asunto:

—-Así no se juega a! fútbol. O se va él o me voy yo. . .

Usted verá lo que hace ... Y después de algunos minutos

de cabildeo, el arbitro ordenó que saliera Campana!...

TAIME Ramírez es partidario
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de los jugadores extranje
ros en el fútbol. Estima que
los ases foráneos han levan

tado el fútbol hispano en lu

gar de perjudicarlo. Porque
facilitan la superación del

criollo y provocan una atmós

fera general de entusiasmo

favorable. Por eso, no olvida

lo que ocurrió después que

Barcelona superó al Granada

por la final de la Copa el año

pasado. Se jugó en Madrid y

en. la noche se sirvió la tradi

cional comida de gala con

asistencia de los dos equipos.
A los postres habló un general
y aprovechó la oportunidad
¿ara despotricar contra los

futbolistas extranjeros. Dijo que España no los necesitaba

y que sólo debía jugarse con valores propios. Lo bochor

noso es que en la mesa estaban: Kocsis, Czibor, Villaverde,
Evaristo, Martínez, Kubala, Carranza y Ramírez...

ENCONTRAMOS
a Fernando Riera en Ahumada y Huér

fanos, ¡antes del viaje. Lógicamente, hablamos del equi
po que ¡iría a Río.

—¿Quién es el otro arquero?
—Me parece que tiSscutt Esta noche lo resuelvo.

—¿Así es que van Astorga y Escuti?
—Claro.
—¿Y quién será el titular?
—No sé si los brasileños nos

dejen, pero yo, por mí, jugaría
con los dos. . .

X
**

peonato Profesional de Fútbol, Serie de Honor. Los aciertos —ganador y score

X £■ correctos— darán diez puntos al concursante. Los aciertos en sólo el nombre del
X i" equipo ganador o empaties darán cinco puntos al concursante. El lector que alcance

¡5 j| el -más alto puntaje será el ganador de la semana. En el icaso de dos o más pronos- g
y p: ticos iguales —

cupones con idéntico puntaje— se procederá a un sorteo. w
" p <
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El ganador :de cada semana obtendrá un vale ¡por E° 100 ($ 100.000), canjeables « X
en mercadería de cualquiera de las tiendas que la firma Falabella posee en la ca- 3 X

pital: sastrería, modas femeninas, niños, menaje. El ganador, cuyo nombre se pu- ja X
Micará en la edición de "ESTADIO" que corresponda, deberá reclamar su premio ^ X

¡5 E> haciendo presentación del ejemplar de la revista del cual recortó el cupón y de su <2 X
™
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í -§■ * Al iterminar el Campeonato se sortearán entre los ganadores de cada semana dos w ¡í
j£ g premios más. Un primer premio, consistente en E° 300, y un segundo, de E° 200. m y
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X \> g X
X r Los cupones serán publicados en la edición de la semana anterior a la fecha co- X
X ¡jj rrespondiente. Los lectores tendrán así un plazo de nueve días para el envío, lo que

*
X

X g permitirá a todos los lectores de provincias contar con el tiempo suficiente para _\ X
•"; ¿ que sus cupones lleguen a Santiago oportunamente. El plazo semanal vencerá los « \$
¡J £ días viernes a las doce meridiano, de la semana de la misma "fecha" del Campeo- « ti

Q nato, para la cual sirven los pronósticos.
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SOBRE
el mismo punto, Paco

Molina tuvo otra idea en la

cotidiana tertulia del Santos. Se

hablaba del riesgo de sufrir otra

goleada y Paco apuntó:
—Yo haría una cosa. Ya que

el Presidente Kubitschek se ha

mostrado tan gentil, le pediría
autorización para que Chile en

tre con veintidós. . .

HACE
un par de temporadas

que La Serena vive un dra

ma con sus arqueros. Ahora que

Bravo se había afirmado y es

taba jugando bien, se lesionó.

Entró Lisboa y empezó a regalar
goles que es un gusto. Hasta que

hizo un excelente match con San

Bernardo. Pero. Lisboa es hom

bre de muy buen humor y tomó

el asunto con filosofía. Pasada la

amargura inicial tuvo un diálo

go muy comentado con Villegas
que es hombre de sonrisa per-

v p impida l

v" j En el sobre debe escribirse con letra clara: Revista ESTADIO. Concurso pronósti- H
y

X £ eos Falabella. Casilla 3954. Santiago, o Av. Sta. María 0108. Santiago. En esta direc- ¡¡H x
X

*
ción, que corresponde a las oficinas de "ESTADIO", se instalará además un buzón,

j x
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Pero, vea Lisboa. ¿Ud. qué
pretende? Varios goles son na

da más que suyos.
—Asi es, don Carlos. Este año

quiero pelear el puesto de sco

rer. . .

fQ2*\ v^a,^ lOt^fff^N jM*. ^& ■Oí



Coca-Cola refresca mejor

Llena un vaso

y queda más...
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PIDA COCACOLA MEDIANA
¡Más Coca Cola para Ud!

El tamaño mediano de Coca-Cola tiene más para Ud. . . . más

de su delicioso y fresco sabor y chispeante alegría.

En los deportes, en el trabajo, con su sandwich favorito. . .

tome Coca-Cola Mediana . . . llena un vaso y queda más.

Coca-Cola refresca mejor.

Calidad en ¿\ tamaños
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